
Llame al 833-511-0311  Visite fcc.gov/bandaanchaprestacion

El Beneficio de Emergencia para Internet (EBB) proporciona a los hogares elegibles un descuento máximo de $50 
mensuales en su cuenta de Internet, durante la pandemia.

¡Usted puede ser elegible si su estudiante recibió almuerzos o desayunos escolares gratuitos o a precios 
reducidos en el último año escolar!

Son elegibles los hogares con estudiantes aprobados para recibir beneficios en la escuela bajo el programa de almuerzo o 
desayuno gratuito o reducido para los años escolares 2019-2020, 2020-2021 o 2021-2022. También son elegibles los 
hogares con estudiantes aprobados para recibir la asistencia mencionada en base a la disposición USDA Community 
Eligibility Provision.

Usted también puede ser elegible si un miembro de su hogar cumple por lo menos con uno de los siguientes requisitos:

• Tiene un ingreso igual o inferior al 135% de las pautas de pobreza del gobierno federal (Federal Poverty Guidelines, en    
   inglés) o participa en ciertos programas de asistencia del gobierno. 
• Recibió una beca Federal Pell Grant en el año de becas en curso.
• Experimentó una pérdida sustantiva de ingresos por la pérdida de su trabajo o por haberse visto obligado a tomar permiso   
   sin sueldo desde el 29 de febrero de 2020.
• Cumple con los criterios de elegibilidad exigidos por un programa ya existente COVID-19 para bajos ingresos, de algún       
   proveedor participante.

El programa proporciona:
• Un descuento máximo de $50 mensuales para un servicio de Internet de banda ancha.
• Un descuento único máximo de $100 para una computadora portátil o de escritorio o una tableta electrónica, adquiridas       
  mediante un proveedor participante.

EL ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR ES IMPORTANTE PARA EL ÉXITO DE TODO ESTUDIANTE.
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Inscripción en dos pasos  
Visite GetEmergencyBroadband.org para enviar una solicitud en línea o imprimir un formulario de solicitud por 
correo postal.1
Contáctese con el proveedor participante de su elección para optar por un plan elegible y pida que el descuento 
se aplique a su cuenta. 2 �
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AVERIGÜE MÁS 


