
BENEFICIO DE EMERGENCIA PARA INTERNET: CÓMO
ACCEDER A FONDOS FEDERALES PARA NECESIDADES
DIGITALES
¿Qué es?

● El Beneficio De Emergencia Para Internet (EBB, por sus siglas en inglés) es un programa
gubernamental temporal que ofrece ayuda para que los hogares puedan obtener servicio de
internet durante la pandemia.

● El programa ofrece a hogares elegibles un descuento mensual de hasta US$75 para el
servicio de internet. También ofrece un descuento único de hasta US$100 para obtener una
computadora portátil, una computadora de escritorio o una tableta. Para calificar, los
participantes deben contribuir entre US$10-US$50 por el dispositivo.

¿Quién es elegible?
● Hogares con un ingreso igual o menor al 135% del nivel federal de pobreza.

○ Un hogar es un grupo de personas que viven juntas y comparten dinero. Se
consideran hogares separados a aquellas personas que viven juntas, pero no
comparten dinero.

● Hogares en los que cualquiera de los miembros cae dentro de las siguientes categorías:
○ Es beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus

siglas en inglés), Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas
en inglés), Programa Federal de Viviendas Públicas o Beneficio de Pensión para
Veteranos y Sobrevivientes.

○ Participa en alguno de los programas tribales.
○ Recibió una beca Federal Pell Grant durante el año en curso.
○ Recibe beneficios en la escuela bajo el programa de almuerzo o desayuno.

● Hogares en los cuales:
○ algún miembro ha perdido su trabajo o fue suspendido debido al COVID-19, y
○ los ingresos totales del hogar son iguales o menores a $99,000 para solicitantes

individuales y $198,000 para solicitantes en conjunto.

¿Cómo aplicar?
● En línea con la Compañía Administrativa de Servicio Universal.
● Por correo en inglés o español (consulte las instrucciones en otros nueve idiomas)
● Contacte directamente a su proveedor de internet. Si no tiene uno, utilice esta herramienta

en línea para encontrar a proveedores participantes cerca de usted.

Para obtener más información sobre el Beneficio De Emergencia Para Internet, visite el sitio web
del programa.

https://www.checklifeline.org/lifeline/?id=nv_flow&ebbp=true
https://getemergencybroadband.org/_res/documents/EBB_Application_Form_FINAL.pdf
https://getemergencybroadband.org/_res/documents/EBB_Application_Form_FINAL_SPANISH.pdf
https://getemergencybroadband.org/help/resources/#instructions
https://getemergencybroadband.org/companies-near-me/
https://getemergencybroadband.org/companies-near-me/
https://getemergencybroadband.org/how-to-apply/
https://getemergencybroadband.org/how-to-apply/

