獲得寬頻網絡！

家居網絡
您家中的必需品
聯邦通訊委員會 (FCC) 開始了一項暫時性的計劃，以幫助符合條件的
家庭在Covid-19疫情期間，支付家居網絡服務的費用。
緊急寬頻福利 (EBB) 包括高達每月$50的網絡服務折扣。

限時優惠

步驟1:
檢查您是否有資格獲得緊急寬頻福利
查看您的家庭是否符合以下任何條件。

家居網絡

步驟2:
申請緊急寬頻福利 (請參閱以下鏈接)
選擇您要如何申請和提交所有必須文件的方式。

每月免費 - $23

步驟3:
查找您附近的寬頻網絡供應商
使用申請表格中的搜索工具，查找提供EBB福利的供應商。
步驟4:
在緊急寬頻福利終止之前作出選擇
您的電訊服務公應商將在EBB終止前約30天通知您。 您必
須選擇一項新的計劃，否則電訊服務公應商將在30天結束時終斷您的服務。

如果您的家庭符合以下條件之一，則有資格獲得可負擔得起的家居網絡：
•
•
•
•
•
•

FCC「生命線」用戶或現有的可負擔得起的家庭網絡優惠用戶
孩子參與全國學校午餐計劃 (NSLP)
CalFresh (食品券) 或補充營養援助計劃 (SNAP)
加州醫療補助計劃 (Medi-Cal) 或社會安全生活補助金 (SSI)
領取培爾助學金 (Pell Grant) 的學生
您的家庭年收入低於$49,000

注意：在申請優惠前，電訊服務公應商不能要求等待期。您可繼續使用
手機的「生命線」福利，並獲得緊急寬頻福利(EBB)，以享受家庭網絡
服務優惠。

www.internetforallnow.org/applytoday 或
致電866-696-8748立即申請！
*此外，公應商均長期提供以下優惠。請到訪www.everyoneon.org/cetf查找在您所在郵政編碼適用的優惠。

844-525-1574

$23/mo

888-519-4724

$15/mo

855-220-5211

$10/mo

855-970-1449

$20/mo

855-846-8376

$9.99/mo

Internet en el Hogar
Indispensable para su familia

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.

OFERTA
LIMITADA

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.

de $0 a $23 a l mes

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.

Internet en
el Hogar

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. Encuentre un
proveedor de Internet cercano a su hogar.

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.

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

