
Contactos importantes
Para comenzar el proceso de elegibilidad, 
comuníquese ahora con Get Emergency Broadband
833-511-0311
https://getemergencybroadband.org

COMPUTADORA CON DESCUENTO

Programa de Beneficio de banda ancha de emergencia (BBE)

• Descuento de hasta $ 50 / mes por servicios de 
banda ancha de un proveedor de servicios de 
Internet (ISP) participante; 

• Hasta $ 75 / mes de descuento por servicios de 
banda ancha para hogares en territorio tribales; y 

• Un descuento único de hasta $ 100 para una 
computadora portátil, computadora de escritorio 
o tableta comprada a través de un ISP 
participante. 

• El beneficio de banda ancha de emergencia se 
limita a un descuento de servicio mensual y un 
descuento de dispositivo por hogar elegible.

¿Quien es elegible? ¿Cuál es el beneficio?

¿Cuándo puedo inscribirme en el beneficio? 

• La Comision Federal de Comunicaciones (CFC)  
está trabajando para que el beneficio esté 
disponible lo más rápido posible. ¡Puede 
comenzar el proceso de elegibilidad ahora! 
Encontrara la información de contacto a 
continuación.

+
SERVICIO DE INTERNET CON DESCUENTO

Ayudando a los hogares a 
conectarse durante la 
pandemia

Un hogar es elegible si un miembro del hogar: 
• Califica para el programa Lifeline, incluyendo 

aquellos que están en Medicaid o reciben 
beneficios SNAP; 

•  Es aprobado para el programa de almuerzos 
escolares gratuitos o de precio reducido o el 
programa de desayunos escolares, incluso a través 
de la Disposición de elegibilidad de la comunidad 
del USDA; 

• Experimentó una pérdida sustancial de ingresos 
desde el 29 de febrero de 2020, y el hogar tuvo un 
ingreso total en 2020 por debajo de $ 99,000 para 
contribuyentes solteros y $ 198,000 para 
contribuyentes conjuntos; 

• Recibió una Beca Federal Pell en el año de 
concesión actual; o 

• Cumple con los criterios de elegibilidad para el 
programa COVID-19 o de bajos ingresos existente 
de un proveedor de servicios de Internet 
participante.

Para obtener respuestas a las preguntas 
frecuentes, póngase en contacto con la Comision 
Federal de Comunicaciones al 
888-225-5322
https://www.fcc.gov/broadbandbenefit    

(602) 529-1519   connectaz.help@gmail.com


