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Edición Especial del Resumen de Noticias del Programa de Escuelas y Bibliotecas
 (E-rate)

En este boletín de edición especial, nos gustaría presentarle "USAC en Español," una nueva sección del
 sitio web de la USAC que ofrece información acerca del programa del servicio universal en español. El
 sitio web de “USAC en Español” se encuentra en: http://www.usac.org/about/espanol/

El fondo de servicio universal (USF) se dedica a asegurar que todas las personas en los Estados Unidos y
 sus territorios cuenten con acceso asequible a servicios de telecomunicaciones e Internet. Parte de
 nuestra responsabilidad es asegurarnos de que la orientación relacionada con la participación de los
 interesados en los programas del USF sea accesible a aquellos cuyo primer idioma no es el inglés. Para
 ello, y con el fin de brindar un mayor apoyo a los participantes en el programa, estamos traduciendo las
 guías del programa al español y seguiremos comprometiendo recursos, según convenga, para traducir
 todas las guías de los programas. Este sitio continuará creciendo con más guías sobre programas y
 recursos educativos a medida que estén disponibles.

El sitio web incluye materiales para todos los programas del USF. Para materiales traducidos acerca del
 programa de las escuelas y bibliotecas (E-rate), busque la sección del programa de las escuelas y
 bibliotecas en las páginas web de "USAC en Español."

El sitio web está dividido en cuatro áreas claves:

Formularios: Descripción de cada formulario y dónde ubicarlo
Herramientas de Búsqueda: Descripción de cada herramienta de búsqueda y dónde ubicarla
Contáctenos: Información de servicio de atención al cliente
Materiales de Referencia: La sección del programa de escuelas y bibliotecas contiene: folletos, una
 descripción general del programa y diagrama de flujo del proceso de solicitud, presentaciones de
 entrenamiento, guías del usuario y contenido esencial de los pasos del solicitante en la sección
 "Antes de Comenzar" hasta "Solicitar Descuentos."

Estamos en el proceso de traducción de materiales adicionales para apoyar a los solicitantes durante el
 proceso de solicitud del formulario 471 de la FCC para el año de financiamiento del 2016. Estamos
 planeando hacer una encuesta en línea para solicitar su opinión acerca de las guías y recursos
 adicionales que le gustaría ver traducidos en español.

Para acceder al sitio web en español, busque "USAC en Español " en el encabezamiento de página y el
 pie de cada página web de la USAC. O haga clic en el banner de desplazamiento "USAC en Español" en
 el sitio web del programa de las escuelas y bibliotecas.

Nos encantaría escuchar sus comentarios con relación a los tipos de materiales que le sería útil tener
 disponibles en español o en otro idioma. Contáctenos para hacernos llegar sus comentarios.
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The Universal Service Fund (USF) is dedicated to ensuring that everyone in the United States and its
 territories has affordable access to Internet and telecommunications services. Part of our responsibility
 is to make sure that program guidance regarding participation in the USF programs is accessible to
 those who may not speak English as a first language. To that end, we are working to translate program
 guidance into Spanish to better support program participants, and will continue to commit resources, as
 appropriate, to translating all program guidance. This site will continue to grow with more program
 guidance and educational resources as they become available.

The website includes materials for all of the USF programs. For translated materials regarding the
 Schools and Libraries (E-rate) Program, look for the Schools and Libraries Program section of each of
 the "USAC en Español" webpages.

The site is divided into four key areas:

Forms: descriptions of each form and where to locate the form
Search Tools: descriptions of each search tool and where to locate the tool
Contact Us: customer service contact information
Reference Materials: The Schools and Libraries Program section contains: brochures, a program
 overview and application process flowchart, training presentations, user guides, and essential
 website content from the "Before You Begin" through "Applying for Discounts" applicant steps.

We are in the process of translating additional content to support applicants through the FY2016 FCC
 Form 471 application window, and we plan to add an online survey to request feedback from users
 about what additional content they’d like to see.

To navigate to the Spanish site, look for "USAC en Español" in the header and footer of each USAC
 webpage. Or click the "USAC en Español" scrolling banner on the Schools and Libraries Program
 webpage.

We would love to hear from you regarding the types of materials you would find helpful to have
 translated into Spanish, or another language. Contact us with your feedback.
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