
 

 
Acta de Protección a Niños en la Red  

Fondo 
El Acta de Protección a Niños en la Red (CIPA) fue promulgado por el Congreso en el 2000 para dirigir 
preocupaciones al acceso obscenas o dañosos a niños en la Red. CIPA impone ciertas exigencias a las 
escuelas o librerías que reciben descuentos  por Red o conexiones intérnales por el programa E-rate--
programa que asegura ciertos servicios y productos de comunicaciones económicos a escuelas y librerías 
elegibles. A principios del 2001, el FCC implemento reglas al CIPA y proveyó revisiones a esas reglas en el 
2011. 

Lo Que CIPA Requiere 
Escuelas y librerías sometidas a CIPA  no pueden recibir descuentos ofrecidos por el programa E-rate a 
menos que puedan asegurar que tienen acceso a política de seguridad a la Red que incluyan medidas de 
protección tecnológicas.  Las medidas de protección deben bloquear o filtrar acceso a imágenes que 
son: (a) obscenas; (b) pornográficas; o (c) dañinas a menores (computadoras accedidas por menores). 
Antes de adoptar la política de seguridad a la Red, las escuelas y librerías deben proveer noticia 
razonable y atender por lo menos una audiencia o reunión para abordar la propuesta. 

Escuelas sometidas a CIPA tienen otros dos requisitos de certificación; 1) sus políticas de seguridad 
deben incluir supervisión de las actividades en línea de los menores; y 2) proveer educación a menores 
acerca del comportamiento en la Red como es requerido por la Protección de Niños en el Acto de 21st 
Century Act, incluyendo interacción con otras personas en la Red, en chat room, saber acerca de 
cyberbullying. 

Escuelas y librerías sometidas a  CIPA se les requiere adoptar e implementar política de seguridad en la 
Red en cuanto: 

(a) acceso a menores a materia inapropiada en la Red; 
(b) seguridad y protección a menores  cuando usando email, chat rooms y otras formas de comunicación 
electrónica; 
(c) acceso no autorizado, incluyendo  “hacking,” y otras actividades ilegales por menores en la Red; 
(d) divulgación no autorizadas, uso y difusión de información personal  sobre menores; y 
(e) medidas que restringen el acceso a los menores a materiales perjudiciales a ellos. 

Escuelas y librerías tienen que certificar que están de acuerdo con CIPA antes de que puedan recibir 
fondos de E-rate. 

 CIPA no se aplica a escuelas y librerías que reciben descuentos solo por servicios de 
telecomunicaciones. 

 Persona autorizada puede tomar medidas para  desbloquear o filtrar para permitir el acceso a la 
investigación de buena fe u otros propósitos legales por un adulto. 

 CIPA no requiere el seguimiento del uso de menores o adultos en la Red. 



Puede encontrar mas información acerca de CIPA o aplicar por fondos de  E-rate  contactando  Universal 
Service Administrative Company’s (USAC) Schools and Libraries Division (SLD). SLD también opera una 
oficina de  servicio al cliente para responder a preguntas al 1-888-203-8100 o vía email por la Red de 
SLD. 

Para mas Información 
Para información sobre otros temas de comunicación visite al FCC’s Consumer website, o contáctese al 
Centro de Servicio al Cliente FCC llamando al 
1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322)  o 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) TTY; faxing 1-866-418-0232; o 
escribiendo a: 

Federal Communications Commission 
Consumer and Governmental Affairs Bureau 
Consumer Inquiries and Complaints Division 
445 12th Street, SW 
Washington, D.C. 20554. 

 

http://www.sl.universalservice.org/
http://www.sl.universalservice.org/
http://www.fcc.gov/consumers

