
 

 

 

¿QUÉ ES LA CAMPAÑA DE PRUEBA DE 
VELOCIDAD FASTER INTERNET OREGON? 

 
 

La campaña de prueba de velocidad Faster Internet Oregon (Internet más rápida de Oregón) es una 

iniciativa de mapeo de banda ancha en todo el estado para que los habitantes de Oregón 

informen las velocidades de Internet o la falta de conexión en el hogar.  El proyecto Faster 

Internet Oregon proporcionará a los encargados de tomar decisiones datos que permitirán lo siguiente:  

Identificar los hogares de Oregón que carecen de Internet de alta velocidad; 
Determinar qué hogares no tienen conexión a Internet y por qué; 

Brindar estimaciones de costos y evaluar la viabilidad competitiva de una variedad de 

soluciones técnicas para áreas con brechas identificadas. 

Esta campaña ayudará a asegurar la financiación de la infraestructura en todo el estado y garantizará 

que la financiación se asigne de forma equitativa para que todos tengan acceso a un servicio de 

Internet rápido y asequible. 

Utilice el siguiente enlace para ayudarnos a identificar las áreas de Oregón con mayor 

necesidad de banda ancha de alta velocidad: www.FasterInternetOregon.org. ¡Toma menos 

de un minuto! 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué información se recopila? 

SOLO recopilamos información sobre si tiene 

una conexión a Internet o no, la velocidad de 

esa conexión, si es que la tiene, y su 

dirección. No le solicitamos su nombre o 

información de contacto. 

¿Qué sucede con la privacidad? 

Mantener la privacidad es de suma 

importancia para la campaña. No se 

almacenará información de identificación 

personal, solo la dirección que proporcionen 

los residentes. La información NO se utilizará 

con fines comerciales o de marketing. Solo los 

socios de la campaña y los encargados de 

tomar decisiones que firmen un acuerdo de 

uso de datos tendrán acceso a los datos a 

nivel de hogar. 

¿Sabía que...? A través del programa federal 

de conectividad asequible (Affordable 

Connectivity Program), los hogares elegibles 

pueden calificar para recibir un descuento en el 

servicio de Internet de hasta $30 por mes y 

hasta $75 por mes en tierras tribales. Visite 

https://www.fcc.gov/acp.. 

 

¿El tipo de servicio de Internet que 

uso es importante para la prueba de 

velocidad? 

No. Le pedimos que realice la prueba de 

velocidad incluso si está conectado a 

través de un punto de acceso móvil, cable 

o Internet satelital, por ejemplo, Starlink. 

Toda esta información brinda a los líderes 

de banda ancha una mejor comprensión 

de cómo y dónde se conectan a Internet 

los habitantes de Oregón. 

Si no tengo conexión a Internet, 

¿debo responder de todos modos? 

       ¡Sí! Saber qué ubicaciones no tienen     

conexión a Internet también es importante. 

 

http://www.fasterinternetoregon.org/
http://www.fcc.gov/acp

