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Para obtener ayuda y más información, vaya a GetEmergencyBroadband.org o llame al 833-511-0311.

http://GetEmergencyBroadband.org
1. Veri�que su elegibilidad en 

GetEmergencyBroadband.org

2. Comuníquese con un proveedor 
de Internet participante para 
inscribirse y usar el descuento.

Pregunte a su proveedor de Internet si puede inscribirse 
directamente para usar el descuento. 
Consejo: Llame al número que aparece en su factura o 
busque el nombre de la empresa y el EBB (Emergency Broadband 
Bene�t, benefcio de banda ancha de emergencia).

¿NECESITA AYUDA CON 
EL COSTO DE INTERNET?

Cómo hacer la solicitud ¿Quién ofrece 
el descuento? 

¿Ya tiene un servicio de Internet para 
personas de bajos ingresos o Lifeline? 

•  Tiene un ingreso igual o inferior al 135 % de las Pautas federales de pobreza o participa en ciertos programas 
de asistencia del gobierno;  

•  Recibe bene�cios del programa de desayuno o almuerzo escolar gratuito o de precio reducido; 
•  Recibió una Beca federal Pell durante el año de otorgamiento actual; 
•  Experimentó una pérdida sustancial de ingresos debido a la pérdida del trabajo o licencia desde 

el 29 de febrero de 2020; o    
•  Cumple los criterios de elegibilidad para el programa del COVID-19 o de bajos ingresos existente 

de un proveedor participante.  

Un hogar es elegible si un miembro de este:¿Quiénes tienen derecho?

Un programa nacional temporal de la FCC (Federal Communications Commission, 
Comisión Federal de Comunicaciones) para ayudar a los hogares que batallan con el 
pago del servicio de Internet durante la pandemia.

El bene�cio proporciona:
• Descuento de hasta $50/mes para servicios de banda ancha; 
• Descuento de hasta $75/mes para hogares en tierras tribales que cali�quen; y 
• Un descuento único de hasta $100 para una computadora portátil, computadora de escritorio 

o tableta que se compre a través de algunos proveedores participantes.  

¿Qué es?

Vea qué proveedores de Internet  
están participando en 
fcc.gov//emergency- 
broadband-bene�t-providers

https://getemergencybroadband.org/
https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers#Washington



