
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),
reemplaza el Beneficio de Emergencia de Banda
Ancha (EBB), para ayudar a los hogares elegibles a
satisfacer sus necesidades digitales durante la
pandemia y durante los próximos cinco años.

El programa paga su factura de servicio para
hogares elegibles hasta $30/mes por banda ancha y
un descuento único de hasta $100 para una
computadora portátil, tableta o computadora de
escritorio.

El Programa de Conectividad Asequible está
limitado a un descuento de servicio mensual y un
descuento de dispositivo por hogar. 1

Tenga en cuenta: Si participó en el Programa de
banda ancha de emergencia, se inscribió
automáticamente en el Programa de conectividad
asequible y no necesita volver a presentar una
solicitud. Después del 1 de marzo de 2022, el beneficio
mensual máximo cambiará de $50 por mes de EBB a
$30 por mes de ACP.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

Hogares con ingresos iguales o inferiores al
200% de la línea de pobreza nacional.

Hogares donde algún miembro cae en 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.

PARA MANDAR LA SOLICITUD

● Envíe una solicitud en línea en ACPBenefit.org.
● A través del correo en inglés o español.
● Póngase en contacto con un proveedor de banda ancha directamente. Utilice esta herramienta en

línea para encontrar un proveedor participante cerca de usted si no tiene uno.
Para obtener más información sobre el ACP, consulte el sitio web del programa, llame a la oficina de
banda ancha y cable de Boston al 617-635-3112 o envíe un correo electrónico a Digital.Equity@boston.gov.

1Un hogar es un grupo de personas que viven juntas y comparten dinero, mientras que aquellos que viven juntos y no
comparten dinero son cada uno su propio hogar por separado. Los hogares califican para ACP si algún miembro cumple
con los criterios de elegibilidad para el programa existente de bajos ingresos de un proveedor participante.
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