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¡Cuidado con los fraudes de radio LPFM! 

 
 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) tiene conocimiento de fraudes 
cuyos blancos son aparentemente los solicitantes de estaciones de FM de baja potencia (LPFM, por 
sus siglas en inglés) y operadoras de transmisores que no necesitan licencia (Dispositivo Parte 15).   
 
Los solicitantes han comunicado que reciben correos electrónicos o cartas ofreciéndoles “establecer” 
una estación LPFM o pidiéndoles que adquieran equipos o servicios que tal vez no sean útiles o 
necesarios. Es posible que los perpetradores de estos fraudes se refieran al equipo o estación como 
un “dispositivo Parte 15” o un “transmisor Parte 15”. Hacen publicidad a estos dispositivos como un 
medio para establecer una estación de radio LPFM. Algunos perpetradores han aconsejado a los 
solicitantes que usen su experiencia/servicios (previa tarifa) para evitar que la FCC rechace sus 
solicitudes. 
 
Cómo minimizar el riesgo que esto le suceda a usted  
 
Que no lo engañen con la compra de un producto o servicio innecesario.  La compra de un dispositivo o 
transmisor Parte 15 no le permitirá establecer una estación de radio LPFM automáticamente. La FCC 
autoriza todas las licencias para las estaciones de radio LPFM. La licencia es gratuita y es necesario 
obtenerla antes que pueda comenzar la construcción o la operación de la estación. 
 
Para crear una estación de radio LPFM los solicitantes potenciales deben presentar una solicitud cuando se 
abra el período de presentación de solicitudes. Cuando se anuncian las nuevas fechas de presentación de 
solicitudes, las notificaciones se publican en la página web de la FCC en www.fcc.gov/lpfm. 
 
Los dispositivos o transmisores Parte 15 son transmisores de baja potencia que no necesitan licencia. 
Ejemplos de estos tipos de transmisores son los teléfonos inalámbricos, los monitores de bebés, los 
abridores de puertas de garajes, los sistemas de seguridad inalámbricos para el hogar y cientos de 
otros tipos de equipos electrónicos comunes que utilizan muy poca electricidad. Los operadores de los 
dispositivos Parte 15 no necesitan obtener permiso de la FCC para poder usarlos. 
 
Recuerde, sea prudente y no deje que nadie lo engañe o intimide para comprar un producto o servicio 
que tal vez no sea necesario para obtener licencia u operar una estación LPFM.  Investigue todos los 
reclamos y lea la página web sobre LPFM de la FCC si tiene alguna pregunta sobre la solicitud o cómo 
solicitar una licencia. Si desea más información sobre LPFM, visite la página web sobre LPFM de la 
FCC en  www.fcc.gov/lpfm o la Oficina de Asuntos Gubernamentales y del Consumidor en 
www.fcc.gov/cgb. 

 
Haga clic en  www.fcc.gov/cgb/emailservice.html para recibir información sobre éste y otros 

temas de interés al consumidor a través del servicio electrónico de la Comisión.  
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