INTERNET EN
EL HOGAR

Indispensable para
su familia
OFERTA

LIMITADA
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por
sus siglas en inglés) ofrece 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. Acerca del Beneficio De
Emergencia Para Internet (EBB, por sus siglas en
inglés) incluye hasta $50 por mes en servicio de
Internet Hogareña.

Paso 1:
Verifique si usted califica para la Acerca del
Beneficio De Emergencia Para Internet (EBB)
Verifique si u hogar entra en cualquiera de las
categorías de elegibilidad que se describen aquí.
Paso 2:
Solicite a la Acerca del Beneficio De Emergencia
Para Internet (ver enlace debajo)
Elija cómo quiere realizar su solicitud, y envíe todos
los documentos necesarios.
Paso 3:
Encuentre Un Provedor de Internet Cercano a su
Hogar
Utilice la herramienta de búsqueda para encontrar una
empresa que ofrezca el descuento del EBB.
Paso 4:
Tome una decisión antes de que finalice la EBB
Usted debe de elegir un plan o el proveedor del
servicio del internet desconectará su servicio al final
de los 30 días.

INTERNET EN EL HOGAR

de $0 a $23 al mes

Elegibilidad para recibir servicio de Internet
en el hogar a un precio económico si su hogar
cumple con uno de los siguientes requisitos:
Participante en el programa de Lifeline; Participante en una
oferta de Internet en el hogar a precio accesible
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)
Medí-Cal o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por
sus siglas en inglés)
Estudiante en Colegio con una beca federal Pell
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.

¡www.internetforallnow.org/applytoday

o llame al 866-696-8748 para aplicar hoy mismo!

*Las siguientes ofertas están válidas durante todo el año. Visite el sitio del web everyoneon.org/cetf para las ofertas de Internet basada de su codígo

844-525-1574
$23 al mes
5/2021

888-519-4724
$15 al mes

855-220-5211
$10 al mes

855-970-1449
$20 al mes

855-846-8376
$9.99 al mes

HOME INTERNET

A must-have for your family
LIMITED

TIME OFFER

The Federal Communications Commission
started a temporary program to help eligible
families pay for Home Internet service during
the COVID-19 Pandemic. The Emergency
Broadband Benefit (EBB) includes up to $50 a
month discount on Internet service.
Step 1:
Check If You Qualify for the Emergency
Broadband Benefit
See if your household fits into any eligible categories.
Step 2:
Apply for the Emergency Broadband Benefit (see
link below)
Choose how you want to apply and submit all
necessary documents.
Step 3:
Find a Broadband Provider Near You
Use the search tool in the application to find a
company that offers EBB discounts.
Step 4:
Make A Choice Before EBB Ends
Your Internet Service Provider (ISP) will notify you
about 30 days before EBB ends.
You must choose a plan or the ISP will disconnect
your service at the end of the 30 days.

HOME INTERNET

FREE - $23 / MO

Eligibility for affordable Home Internet service
if your home meets one of the
following criteria:
Participant in FCC Lifeline; Participant in an existing
affordable Home Internet offer
Child enrolled in the National School Lunch
Program (NSLP)
CalFresh (food stamp) or Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP)
Medi-Cal or Supplemental Security Income (SSI)
Student with a Pell Grant
Note: The Internet Service Provider cannot require a waiting period
before applying the EBB discount. You can keep the Lifeline benefit for
a mobile phone and get EBB for a discount on Home Internet service.

www.internetforallnow.org/applytoday or
call 866-696-8748 to apply today!

*In addition, the following offers are available long-term. Go to www.everyoneon.org/cetf to find offers in your zip code.

844-525-1574

$23/mo

5/2021

888-519-4724

$15/mo

855-220-5211

$10/mo

855-970-1449

$20/mo

855-846-8376

$9.99/mo

