
EL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ASEQUIBLE
El programa de conectividad asequible ofrece a los hogares elegibles hasta $30/mes para el servicio de banda
ancha (y un descuento único de hasta $100 vez para un dispositivo).

¿QUÉ ES?
El Programa de Conectividad Asequible (ACP) ayuda
a los hogares elegibles a satisfacer sus necesidades
digitales durante los próximos cinco años.

Si es elegible, El ACP pagará hasta $30/mes por
servicio de banda ancha o datos inalámbricos. Si tu
factura es $30 o menos, esto significa que tendrá el
servicio gratuito.

El ACP también ofrece un descuento único de hasta
$100 para computadora portátil, tableta o
computadora de escritorio. Se puede ver una lista de
proveedores de servicio que ofrecen el descuento
del dispositivo here1.

El Programa de Conectividad Asequible está limitado
a un descuento de servicio mensual y un descuento
de dispositivo por hogar.2

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Hogares con ingresos iguales o inferiores al
200% de la línea de pobreza nacional.

Hogares donde algún miembro aplica para una
de estas categorías:

● Usted participa en ciertos programas de
asistencia como SNAP, Medicaid, SSI,
Asistencia Federal de Vivienda Pública,
WIC, Beneficios de Pensión para
Veteranos y Sobrevivientes o Lifeline.

● Usted participa en uno de varios
programas tribales.

● Recibió una beca federal Pell en el año de
concesión actual.

● Recibió beneficios a través de un
programa de almuerzo o desayuno
escolar.

COMO ENVIAR LA SOLICITUD
● Envíe una aplicación online AffordableConnectivity.gov.
● A través del correo en English o Spanish.3

● Póngase en contacto con un proveedor de banda ancha directamente. Use este online tool4 Para
encontrar un proveedor participantes cerca de usted si usted no cuenta con uno.

Para obtener más información sobre el ACP, consulte program program website5Llamar a Boston’s
Broadband & Cable Office at 617-635-3112, o correo electronico Digital.Equity@boston.gov.

5 affordableconnectivity.gov
4 fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers#Massachusetts

3 affordableconnectivity.gov/how-to-apply

2 A household is a group of people who live together and share money, while those who live together and do not
share money are each their own separate household. Households qualify for ACP if any member meets the eligibility
criteria for a participating provider's existing low-income program.

1 fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers#Massachusetts
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