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Tengo un servicio de Lifeline.
• Usted es elegible automáticamente, pero debe inscribirse para usar el 

descuento del beneficio de banda ancha de emergencia.

• Podría quedarse con el mismo proveedor. Puede solicitar el subsidio a su 
nivel actual de servicio de banda ancha o aumentar el nivel mientras 
recibe el beneficio de banda ancha de emergencia.

• Puede obtener un nuevo proveedor de servicios de Internet para brindar 
el servicio y aplicar el descuento al nuevo servicio. 

Tengo servicio de 
Internet, pero no es parte 
de un programa de bajos 
ingresos.
• Consulte con su proveedor de servicios 

de Internet para ver si puede aplicar el 
descuento a su servicio actual o si puede 
elegir un nivel diferente de servicio de 
Internet y aplicar el descuento. 

Tengo una cuenta patrocinada por la escuela.
• Consulte con su escuela para saber cuándo finaliza la cuenta patrocinada. 

Sus opciones incluyen:
- Pregunte al proveedor de Internet actual 

si puede quedarse o inscribirse en un 
programa de Internet para personas de 
bajos ingresos y usar el descuento del 
beneficio de banda ancha de 
emergencia. 

- Obtenga Internet de un nuevo 
proveedor de Internet y solicite el 
beneficio temporal de EBB. Considere la 
posibilidad de un proveedor de Internet 
con un programa de Internet continuo 
y asequible para personas de bajos 
ingresos.

Haga clic para 
Más información:

No tengo servicio 
de Internet.
• Verifique si califica llamando al 

833-511-0311.

• Presente una solicitud vía National 
Verifier (Verificador nacional)
y después elija un proveedor de 
servicios de Internet participante.

• Haga su solicitud a través de un 
proveedor de servicios de Internet 
participante. 

Tengo un servicio de Internet para personas 
de bajos ingresos.
• Llame o conéctese en línea con su proveedor de Internet.  

Pregunte o busque un programa de EBB (Emergency Broadband 
Benefit, beneficio de banda ancha de emergencia).

• Si usa el descuento para un servicio de mayor velocidad y costo, debe 
"optar por participar" para obtener un Internet de menor costo cuando 
finalice el EBB. 

• Otra opción es solicitar el beneficio de banda ancha de emergencia a 
través del National Verifier (Verificador nacional) y obtener un 
servicio adicional de otro proveedor.

Tengo servicio de Internet, 
pero quiero cambiar mi servicio.
• Puede utilizar el descuento del beneficio de banda 

ancha de emergencia para obtener un servicio 
móvil o agregar otro servicio de Internet para su 
hogar. (Un hogar solo puede obtener un 
descuento).

• Solicite en GetEmergencyBroadband.org, 
después elija un proveedor de servicio de Internet 
una vez aprobado.

Vivo en tierras tribales
• Si vive en tierras tribales y cumple 

otros requisitos de elegibilidad, puede 
recibir un descuento mensual total de 
hasta $75, así como un descuento en 
el dispositivo.

• Visite el sitio web de Tribal benefit 
(beneficios tribales) para obtener 
más información

Proveedores de Internet de EBB del estado de Washington
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PASO Si es elegible, ¿qué describe mejor su situación? 

PASO ¿Soy elegible?

¿Necesita ayuda con los costos de Internet?
Visite GetEmergencyBroadband.org/do-i-qualify/ 
o llame al 833-511-0311 para ver si es elegible.
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