
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Beneficio de Emergencia para 
Internet (EBB) proporciona a los 
hogares elegibles un descuento 
máximo de $50 en su cuenta 
mensual de Internet. 
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Los hogares elegibles pueden recibir: 

   

•    Un descuento máximo de $50 mensuales  
     para Internet de banda ancha, incluyendo  
     el arriendo de equipos.  

•    Un descuento único máximo de $100 para  
     una computadora portátil o de escritorio o  
     una tableta electrónica, adquiridas mediante   
     un proveedor participante. 

 

Verifique su Elegibilidad y Solicite EBB 

Llame al: 833-511-0311 

Visite: fcc.gov/broadbandbenefit  
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