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El Programa de Descuentos para Internet es un 
programa de la FCC que ayuda a conectar a 
familias y  hogares con dificultades para pagar 
servicio de internet. 
Sepa si es elegible y solicite 
Visite AccedeaInternet.gov 
LLame al 877-384-2575
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Este beneficio te proporciona: 

• Máximo $30 de descuento al mes para tu
servicio de internet.

• Máximo $75 de descuento al mes para hogares
elegibles en Territorios Tribales.

• Un descuento único de hasta $100 por una
computadora portátil, computadora de escritorio
o una tableta electrónica a través de un
proveedor participante.

El Programa de Descuentos para Internet (ACP) 
se limita a un descuento mensualpor un  
servicio y a un descuento único en la  
compra de un equipo, por cada hogar. 
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