
El Programa de Descuentos para Internet es un programa de la FCC 
que ofrece ayuda a los hogares con problemas para pagar sus 
servicios de Internet.

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.

Un hogar es elegible si uno de sus miembros cumple, por lo menos, 
con una de las siguientes condiciones:

• Tiene un ingreso igual o menor al 200% de las pautas federales         
  de pobreza (federal poverty guidelines, en inglés);
• Participa en ciertos programas de asistencia, como SNAP,            
  Medicaid, Federal Public Housing Assistance, SSI, WIC o Lifeline;
• Participa en programas dirigidos específicamente a territorios       
  Tribales, como la oficina general de asistencia (Bureau of Indian      

  de alimentos en reservaciones (Food Distribution Program on Indian    
  Reservations);
• Está aprobado para recibir subsidios del programa de         
  desayunos o almuerzos gratuitos o a precio reducido, incluso bajo la    
  disposición de la USDA Community Eligibility Provision para los años   
  escolares 2019-2020, 2020-2021 o 2021-2022;
•Recibió una beca Federal Pell Grant durante el año actual de 
  premiación; o
•Cumple con las condiciones de elegibilidad para el programa de bajos    
  ingresos de alguno de los proveedores participantes.   

Contáctese con su proveedor participante 
preferido para seleccionar un plan elegible y 

pedirle que el descuento se aplique a su 
cuenta.

Ingrese a ACPBenefit.org para enviar una 
solicitud o imprimir un formulario para enviarlo 

por correo

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 contac-

tarse con un proveedor 
participante para elegir un plan de 

servicios.

Llame al 877-384-2575, or 

Visite fcc.gov/acp
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