
 Aplique antes del 

31 de Dic.
INTERNET EN EL HOGAR

$50al Mes Descuento con EBB

INTERNET EN
EL HOGAR
Indispensable para 
su familia

¡www.internetforallnow.org/aplicahoy 
o llame al 866-696-8748 para aplicar 
hoy mismo!

Participante en el programa de Lifeline; Participante en 
una oferta de Internet en el hogar asequible existente

Sus hijos están inscritos en el Programa Nacional de 
Almuerzo Gratis Escolar (NSLP, por sus siglas en inglés)

Programa de estampillas de comida CalFresh o 
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria 
(SNAP, por sus siglas en inglés)   

Medi-Cal o Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés)

Estudiante universitario con una beca Pell

Elegibilidad para recibir servicio de Internet 
en el hogar a un precio económico si su hogar 
cumple con uno de los siguientes requisitos:

Nota: El proveedor de servicios de Internet no puede requerir un 
período de espera antes de aplicar el descuento. Usted puede 
mantener su beneficio de Lifeline para un teléfono móvil y obtener 
el EBB para un descuento en su servicio de Internet en el hogar.

APLIQUE AHORA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Paso 1: 

Verifique si usted califica para el Beneficio de Emergencia 
Para Internet 

Verifique si su hogar entra en cualquiera de las categorías de 
elegibilidad. 

Paso 2: 

Aplique al programa de Beneficio de Emergencia Para 
Internet (vea el enlace debajo)

Elija cómo desea aplicar y enviar todos los documentos 
necesarios.
 
Paso 3: 

Encuentre un proveedor de Internet cercano a su hogar 

Use la herramienta de búsqueda para encontrar una compañía 
que ofrezca descuentos de EBB. 

Paso 4: 

Tome una decisión antes de que finalice el EBB 

Su Proveedor de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas en 
inglés) le notificará unos 30 días antes de que expire el EBB. 
Debe elegir un plan o el ISP le desconectará su servicio al final 
de los 30 días.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por 
sus siglas en inglés) empezó un programa temporal 
para ayudar a las familias elegibles a pagar por el 
servicio de Internet en el hogar durante la pandemia 
del COVID-19. El Beneficio de Emergencia Para 
Internet (EBB, por sus siglas en inglés) incluye hasta 
$50 al mes de descuento en el servicio de Internet 
hasta febrero de 2022. A partir de marzo de 2022 ob-
tendrá hasta $30 al mes de descuento en su servicio 
de Internet en el hogar. 


