El Programa de Conectividad Asequible (ACP por sus siglas en inglés) es un programa de la
FCC que permite a las familias y los hogares tener un servicio de Internet asequible.

ACP proporciona:
■ Hasta $ 30/mes de descuento en el servicio de banda ancha;
■ Hasta $75/mes de descuento para los hogares en tierras tribales que cumplan los requisitos; y
■ Un descuento único de hasta $100 por un computador portátil, computador de escritorio o
tableta comprado a un proveedor participante si el hogar contribuye con más de $10 pero
menos de $50 al precio de compra.
El ACP está limitado a un descuento por servicio mensual y a un descuento por dispositivo por hogar.

¿Tengo derecho a participar?
Un hogar es elegible para el ACP si su ingreso es igual o inferior al 200% de las Directrices Federales
de Pobreza, o si un miembro del hogar cumple con por lo menos uno de los siguientes criterios:
■ Recibió una Beca Federal Pell durante el año de concesión actual;
■ Cumple con los criterios de elegibilidad para el programa de Internet de bajos ingresos de un
proveedor participante;
■ Participa en uno de estos programas de asistencia:
■ SNAP

■ WIC

■ Medicaid

■ Pensión para Veteranos o Beneficios
de Supervivencia

■ Asistencia Federal de Vivienda Pública
■ Renta de Seguridad Suplementaria
(SSI)

■ Línea de vida

■ Participa en uno de estos programas de asistencia y vive en tierras tribales que cumplen los requisitos:
■ Oficina de Asuntos Indígenas
Asistencia General

■ Programa de Distribución de Alimentos
en Reservas Indias

■ TANF tribal

■ Ventaja Tribal (con base en los
ingresos)

Dos pasos para suscribirse
1. Visite AffordableConnectivity.gov para enviar una solicitud o imprimirla para
enviarla por correo; y

2. Póngase en contacto con su proveedor participante preferido para seleccionar
un plan y aplicar el descuento a su factura.
Algunos proveedores pueden pedirle que complete una solicitud alternativa.
Los hogares que reúnan los requisitos deben aplicar para el programa y ponerse en
contacto con un proveedor participante para seleccionar un plan de servicio.

Llame al 877-384-2575 o encuentre más información sobre el Programa de Conectividad Asequible en fcc.gov/ACP

@UnitedWayGMWC
#UnitedWayGMWC
UnitedWayGMWC.org

Encuentre ofertas de Internet de bajo costo
Para conocer ofertas de Internet de bajo costo en su área:
■ Visite everyoneon.org/find-offers
■ Llame al (302) 367-7411 para recibir asistencia para la inscripción en el servicio de
Internet EveryoneOn
Las ofertas de Internet de bajo costo para las que puede ser elegible incluyen::
■ Acceso desde AT&T
■ $30 o menos
■ Para más información, llame al: (855) 220-5211
■ Datos: 150 GB o 1 TB según el tipo y las velocidades disponibles
■ Sin cargo de instalación y sin cargo por módem Wi-Fi en el hogar
■ PC para personas
■ $15/mes
■ Para más información, llame al: (877) 450-8585
■ Datos: Ilimitados
■ 3 planes prepagos disponibles: 3 meses de servicio ($ 45 a $ 15/mes); 6 meses
de servicio ($ 85 a $ 14,16/mes); 12 meses de servicio ($ 135 a $ 11,25/mes)
■ Asistencia de Internet Spectrum
■ $17,99/mes
■ Para más información, llame al: (844) 525-1574
■ Datos: Sin límites de datos, módem gratuito y protección gratuita de Internet
Security Suite

Pruebe su velocidad de Internet
Para probar su velocidad de Internet, vaya a: https://expressoptimizer.net/public/

UnitedWayGMWC.org

