Programa de
Descuentos para
Internet (ACP)

INSCRIPCIÓN EN DOS PASOS

¿QUÉ ES?
El Programa de Descuentos para Internet (ACP) es un programa de la FCC que ayuda
a mantener la conexión de las familias y hogares con dificultades para pagar por
servicios de internet, en tierras Tribales.
Este subsidio proporciona:
• Máximo $75 de descuento al mes para hogares elegibles en tierras Tribales.
• Máximo $30 de descuento al mes para hogares elegibles que no están en
tierras Tribales elegibles.
• Un descuento único de hasta $100 por una computadora portátil, una computadora
de escritorio o una tableta electrónica, comprada a través de un proveedor
participante, si el hogar elegible contribuye con mínimo $10 y hasta $50 de la compra

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Un hogar es elegible si uno de sus miembros participa en alguno de los siguientes
programas dirigidos específicamente a tierras Tribales: Asistencia de la oficina de
asuntos indígenas (Bureau of Indian Affairs General Assistance); Tribal TANF o
Programa de distribución de alimentos en reservas indígenas (Food Distribution
Program on Indian Reservations).

TAMBIÉN SON ELEGIBLES
Los hogares en tierras Tribales también son elegibles para este subsidio si uno de los
miembros del hogar tiene un ingreso igual o inferior al 200% de las pautas federales de
pobreza (Federal Poverty Guidelines) o cumple con alguno de los siguientes criterios de
elegibilidad:
• Participa en ciertos programas de asistencia, como SNAP; Medicaid; Federal Public
Housing Assistance (asistencia para la vivienda); SSI; WIC o Lifeline.
• Está aprobado para recibir asistencia de los programas de almuerzos o desayunos

Visite AffordableConnectivity.gov para
enviar una solicitud o para imprimir una
solicitud y enviarla por correo.

Contáctese con su proveedor participante
preferido para seleccionar un plan elegible y
pedirle que el descuento se aplique a su
cuenta.
Algunos proveedores podrían usar
formularios de solicitud alternativos que le
pedirán llenar.
Los hogares elegibles deben hacer dos cosas:
presentar su solicitud al programa y
contactarse con un proveedor
participante para elegir un plan de
servicios.

AVERIGÜE MÁS

gratuitos o a precio reducido (Free and Reduced-Price School Lunch Program o

Llame al 877-384-2575, o

School Breakfast Program), incluso mediante la disposición USDA Community

Visite fcc.gov/acp

Eligibility Provision.
• Recibió una beca Federal Pell Grant durante el año actual de premiación.
• Cumple con los criterios de elegibilidad de un programa ya existente, para usuarios de
bajos ingresos, ofrecido por algún proveedor de banda ancha participante.

