
El Proyecto Radial Prometheus es una organización sin 
fines de lucro que construye, apoya, y defiende las 
estaciones de radio comunitarias que promueven la 
participación de las voces en la comunidad tanto como 
los movimientos para los cambios sociales. Con ese fin, 
buscamos la desmitificación de las tecnologías para 
generar una mayor accesibilidad para el público a los 
recursos mediáticos.

Nuestro enfoque principal es construir una comunidad 
más grande de escuchas y productoras de estaciones de  
baja potencia de FM. Apoyamos a grupos comunitarios 
en cada etapa del proceso de construcción de estacio-
nes de radio comunitaria, facilitamos la participación 
pública en el proceso regulatorio de la FCC, y apoyamos 
eventos que promueven la democratización de los me-
dios. Queremos ayudar a construir una infraestructura 
nacional de comunicaciones, compuesta de estudios de 
transmisión en múltiples medios y centros organizativos 
para nuestras comunidades.

Si te interesa recibir nuestro apoyo, noticias 
sobre la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC por sus siglas en inglés), anuncios sobre 
capacitaciones en linea y oportunidades locales 
que contribuyen a fortalecer el movimiento para 
expandir el acceso a la radio por favor inscríbete 
para recibir nuestro boletín electrónico.

Prometheus Radio Project
P.O. Box 42158

Philadelphia, PA 19101
Phone: 215-727-9620 ext. 504

E-mail: Jrousset@prometheusradio.org
WWW.PROMETHEUSRADIO.ORG
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Sobre el
Proyecto Radial 
Prometheus

La Radio
Comunitaria

WCIW Radio Conciencia:
En Florida, la Coalición de trabajadores de Immokalee 
(CIW) transmite contenido radial en cinco idiomas dife-
rentes con el objetivo de apoyar a los trabajadores mi-
grantes campesinos para que obtengan mejores sueldos y 
mejores condiciones de trabajo. CIW a ganado campañas 
en contra de Taco Bell, McDonalds, Burger King y mas 
recientemente Trader Joe’s.

¿Sabías que la radio es 
utilizada como heramienta para 
lograr la transformación social?

Como vehículo 
Para lograr la
Justicia Social

Prometheus 
Presenta

KPCN Radio Movimiento: 
La Voz del Pueblo es la estación comunitaria de los 
sembradores de árboles y los granjeros unidos del 
Nor-Oeste, la organización mas grande de Latinos 
en Oregon. KPCN amplifica las voces de gente 
indigena en dialectos nativos.

“Al dar voz al pueblo ayudamos 
a combatir la opresión  y dis-
criminación a la vez que otorgamos 
legitimidad y rompemos el silencio. 
Esto fortalece el auto-estima y 
desarolla habildades valiosas para 
nuestras comunidades” - KPCN



1) Suscríbete para recibir nuestro boletín. Mantente 
informado a través de noticias, recursos y cómo encon-
trar apoyo para construir tu estación. 

2) Únete a RadioSpark: RadioSpark es una página 
web donde encontrarás otros grupos que están apli-
cando para licencias de radio comunitaria tanto como 
individuos quienes quieren apoyarlos. Fue creada por 
Prometheus Radio Project con el objetivo de crear un 
espacio virtual para el uso de la comunidad de Radio 
donde los principiantes y expertos puedan conocerse, 
intercambiar y compartir recursos. Visita la pagina y  
crea una cuenta.

3) Conéctate con grupos en tu comunidad: Varias 
ciudades estan formando coaliciones locales de grupos 
para comenzar una estación colaborativamente. Conéc-
tate con proyectos locales, grupos sin fines de lucro, 
artistas, y comunicadores.

El Poder de la 
Radio Comunitaria

Transformación Social: la radio ha sido utilizada para 

organizar a trabajadores, para denunciar la corrupción y 

limpiar residuos tóxicos. Involucra a la comunidad y ayuda 

a los participantes a desarrollar habilidades de liderazgo.

Debe ser una organizacion sin fines de lucro, 
escuela o gobierno. Las organizaciones sin 
fines de lucro tienen que estar registra-
das bajo el reglamento del estado que les 
pertenece pero no necesitan el estatus de un 
501c(3).

Debe tener una frecuencia disponible 
en su comunidad.

Debe tener una misión educativa.

Las estaciones 
de radio comu-
nitaria tienen 
la posibilidad de 
amplificar las voces 
de personas que se 
organizan alrededor 
de temas cruciales en 
sus comunidades. 
Estos conocimientos son 
valiosas herramientas para 
exponer la corrupción 
gubernamental, desarrollar 
soluciones ambientales, 
lograr mejores condiciones laborales y 
promocionar actividades de arte y cultura local. 

Conexión Local: La cobertura de estas radios de baja 

potencia alcanzará hasta 10 millas de distancia. Las radios 

serán propiedad de la comunidad y controladas por ella.Accesibilidad: Más de 90% de estadounidenses escuchan la 

radio toda las semanas. Como medio de comunicación, la 

radio tiene la capacidad de trascender barreras de

alfabetización y lenguaje.

Durante el próximo año organizaciones sin fines de lucro 
y grupose de base tendrán la unica y última oportunidad 
de poseer y controlar redes de medios al nivel naciónal. 
La reciente aprobación del Acto de Radios Comunitarias 
Locales fue la culminación de una campaña de diez años 
que fue lanzada por el Proyecto Radial Prometheus y con 
otros grupos aliados de justicia mediática.

El dia Noviembre 30, 2012, el FCC anunció que  el 
periodo de aplicación para licencias de Radio de Baja 
Potencia se abrirá en Octubre de 2013. Durante este 
periodo, organizaciónes sin fines de lucro alrededor del 
pais tendran la única y última oportunidad para aplicar 
para licencias nuevas que les permitirá acceder a radios 
de baja frequencia. Estas estaciónes estarán disponibles 
en zonas urbanas por primera vez! Estas estaciones no-
comerciales tienen la capacidad de destacar diversas 
voces a través la transmisión de noticias independientes, 
tanto como a través de la música y el arte local que son 
socialmente relevantes a las comunidades que servician. 
Estás radios podrán cubrir todo lo que ha estado ausente 
de los medios radiales corporativos.

Requisitos para 
Obtener una licencia

Pasos para obtener una radio
 comunitaria en tu ciudad

Las radios de baja potencia 
no son comerciales, son 
dirigidas por grupos sin fines 
de lucro, escuelas, grupos 
comunitarios, gobiernos 
locales e iglesias. No están 
disponibles para individuos 
o para proyectos comercia-
les. Radios de bajo potencia 
operan con 100 vatios o 
menos y alcanzan un radio de 
3-10 millas.

¿Qué es la radio de 
  baja potencia? De Bajo Costo: Es fácil de producir, gratis para los 

escuchas y relativamente barato para comenzar. Muchas 

estaciones salen al aire con menos de $10,000 y logran 

mantenerse con menos de $1,000 al mes. Los gastos 

principales son los honorarios para ingenieria, equipo de 

estudio para producir programas de radio y equipo de 

transmisión para mandar tus señales al mundo. Los gastos 

continuos son alquiler, servicios y pago de empleados.

Una Oportunidad Histórica
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