
Programa de Conectividad Asequible
Requisitos de elegibilidad

El Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés), es un beneficio del gobierno de hasta 30 dólares

al mes, para ayudar a pagar el servicio de Internet. (Hasta 75 dólares al mes en tierras tribales).

Para ser elegible, tú o un miembro de tu hogar debe cumplir al menos con una de las siguientes cinco condiciones.

1. Ser beneficiario de uno o más de los siguientes programas de asistencia:
● Lifeline
● Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)
● Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
● Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños (WIC, por sus siglas en inglés)
● Asistencia de Vivienda Pública Federal (FPHA, por sus siglas en inglés)
● Medicaid
● Ciertos programas tribales

2. Ser beneficiario del programa de desayunos y almuerzos escolares gratuitos o a precio reducido.
Si un estudiante en tu hogar recibe este apoyo en su escuela, puedes ser elegible para el ACP. Verifica si la escuela
participa en este programa, o inscribe a tu hijo directamente en el programa.

3. Si el ingreso de tu hogar está por debajo de uno de los siguientes rangos:
Utiliza la siguiente tabla para determinar si eres elegible para el ACP, según los ingresos de tu hogar. Por ejemplo, si
hay cuatro personas en tu hogar y vives en California, puedes beneficiarte del ACP si el ingreso de tu hogar es
inferior a 55.500 dólares.

Índice federal de pobreza 2022
Número de

miembros del
hogar

48 estados contiguos, D.C., y
territorios Alaska Hawaii

1 $27.180 $33.980 $31.260
2 $36.620 $45.780 $42.120
3 $46.060 $57.580 $52.980
4 $55.500 $69.380 $63.840
5 $64.940 $81.180 $74.700
6 $74.380 $92.980 $85.560

+1 +$9.440 +$11.800 +$10.860
Nota: Al presentar la solicitud, es posible que tengas que mostrar un comprobante de
ingresos, como una declaración de impuestos o tres recibos de sueldo consecutivos.

4. Ser beneficiario de una Beca Grant federal durante el año académico actual.
Una captura de pantalla del panel de StudentAid.gov servirá para verificar su uso del programa.

5. Cumplir con los requisitos para el plan de bajo costo de tu proveedor de servicios de Internet.
Comprueba si tu proveedor de servicios de Internet ofrece un plan de bajo costo. Si eres elegible para ese plan,
entonces también lo eres para el ACP. Algunos ejemplos de planes de bajo costo son: Internet Essentials de
Comcast, Internet Assist de Spectrum, y Connect2Compete de Cox.

¿Qué significa “hogar”?
El término “hogar” se refiere a cualquier grupo de personas que viven en la misma dirección y comparten ingresos y
gastos. Esto puede incluir personas que estén emparentadas o no. Un hogar no puede recibir más de un beneficio ACP,
incluso si hay varias personas elegibles en el hogar o si el hogar es elegible de varias maneras. Por otra parte, en una
misma dirección puede haber varios hogares (por ejemplo: adultos mayores en un asilo, o roomies en una residencia), y
cada uno puede ser elegible para el beneficio.

Si tienes más preguntas, visita www.fcc.gov/affordable-connectivity-program-consumer-faq.

https://acpbenefit.org/
https://www.fcc.gov/lifeline-consumers
https://acpbenefit.org/do-i-qualify/enhanced-tribal-benefit/
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/resource-files/NSLPFactSheet.pdf
https://www.fns.usda.gov/cn/applying-free-and-reduced-price-school-meals
https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/pell
https://studentaid.gov/
https://www.internetessentials.com/
https://www.spectrum.com/internet/spectrum-internet-assist
https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html
http://www.fcc.gov/affordable-connectivity-program-consumer-faq

