
El Proyecto Radial Prometheus
Preparate para Aplicar

Esta lista es la versión abreviada de una lista mas completa diseñada para ayudar a  
organizaciones durante el proceso de aplicación para licencias de Radio de Baja Potencia (RBP).

Visita nuestra pagína web: prometheusradio.org/checklist para la versión completa de este 
documento y para acceder a documentación mas detallada y otros recursos. 

La lista esta basada en la aplicación que se utilizó durante el último periodo de aplicación para Radios 
de Baja Potencia. Nosotros nos aseguraremos de actualizar esta lista cuando la Comisión Federal de 
Comunicación publique las nuevas reglas a fines de 2012.  Asegúrate de llenar el Formulario de 
Apoyo a Aplicantes (prometheusradio.org/applicantsupport) para recibir noticias y asesoría durante el 
proceso de aplicación.

Cumple con los Requisitos de la FCC
▢ Hemos confirmado que hay una frecuencia disponible en nuestra comunidad.

▢ Podemos comprobar que somos una organización elegible sin fines de lucro. 

▢ Podemos comprobar que los integrantes de nuestra mesa directiva cumplen los requisitos o 
entran en la categoría de excepciones.  

▢ Podemos comprobar que nuestra organización esta ubicada lo suficientemente cerca de la 
ubicación del transmisor.  

▢ Tenemos la descripción del programa educativo de nuestra organización que incluye detalles 
de como  la estación lo desarrollará.

▢ Tenemos una descripción detallada del tipo de programación que se transmitirá de nuestra 
estación y si es posible horarios de programación. 

Incrementa tus posibilidades de obtener una licencia 
▢ Cumplimos con los requisitos y podemos comprobar que tenemos 2 años de existencia en la 

comunidad.

▢  Podemos comprometernos a producir por lo menos 8 horas de contenido originado localmente 
cotidianamente.

▢ Podemos comprometernos a transmitir por lo menos 12 horas de contenido cotidianamente (la 
programación puede ser localmente producido o no). 

Ubica una frecuencia y un espacio para tu antena
▢ Hemos identificado una ubicación para la antena y podemos comprobar que tenemos permiso 

para utilizarlo.

▢ Si hay mutliples frecuencias disponibles en nuestra ubicación, hemos identificado una de ellas 
a la cual hemos decidido aplicar.

▢ Nuestra estación satisface todos los requisitos técnicos y hemos reunido todos los datos 
necesarios sobre el local para nuestra antena. 

▢ Acordamos a operar dentro de las restricciones de poder y altura que la FCC calculará basado 
en los datos que proveemos.

▢ Hemos identificado una posible ubicación para el estudio.
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