Programa de Conectividad Asequible
Reemplazo del programa de beneficios de banda ancha de emergencia en 2022
¿Qué es el Programa de Conectividad Asequible?

El Programa de Conectividad Asequible (ACP) reemplaza,
amplía y hace permanente el programa temporal de Beneficios
de Banda Ancha de Emergencia (EBB) de la FCC, que ayudó a
los hogares de bajos ingresos a pagar el servicio de Internet
durante la pandemia. ACP ayudará a garantizar que los hogares
elegibles puedan continuar pagando las conexiones de Internet
necesarias para la escuela, el trabajo, la atención médica y
más. El programa incluye:
• $30/mes por servicios de banda ancha para hogares
elegibles
• $75/mes para familias en tierras tribales calificadas
• Un descuento único de hasta $100 para una computadora
portátil, computadora de escritorio o tableta comprada a
través de un proveedor participante (el descuento no
está disponible a través de ACP si lo recibió bajo el
programa EBB)

¿Quién es elegible para recibir el beneficio
de la ACP?
Un hogar es elegible si un miembro del hogar:

• Tiene un ingreso igual o inferior al 200% de la Pauta
Federal de Pobreza
• Participa en ciertos programas de asistencia del gobierno
como SNAP, Medicaid, WIC u otros programas
• Recibe un beneficio de Lifeline
• Ubicado en tierras tribales calificadas (visite acpbenefit.
org para conocer las calificaciones de las tierras tribales)

¿Tendré que volver a presentar una solicitud si
actualmente recibo el beneficio de EBB?
Todas las calificaciones de EBB pasarán a ACP excepto por:

• Los hogares que calificaron para EBB debido a una
pérdida sustancial de ingresos debido a la pérdida del
trabajo o licencia no son elegibles para recibir beneficios
en el ACP
• Los hogares que cumplieron con los criterios de
elegibilidad para un programa COVID-19 de un proveedor
de servicios de Internet participante deberán volver a
calificar para el ACP

¿Qué ha cambiado en el nuevo programa?

» Los hogares podrán elegir el servicio de los proveedores
participantes
» Los beneficios de ACP serán de $30/mes, excepto para los
hogares en tierras tribales, que continuarán con el monto
del beneficio de $75/mes

¿Cuáles son las fechas que tomara efecto el
programa ACP?

» Las solicitudes recibidas después del 31 de diciembre
de 2021 se regirán por las pautas de ACP y recibirán
el beneficio de $30/mes una vez aprobadas
» Los beneficiarios existentes de EBB que reciben el
beneficio de $50/mes pasarán a un beneficio ACP de
$30/mes el 1 de marzo de 2022

¿Cómo aplicar?
Comuníquese directamente con su proveedor
participante de internet preferido para
conocer su proceso de solicitud.

acpbenefit.org — Envíe una solicitud y
encuentre proveedores de internet que
participan en el programa ACP cerca de usted.

¿Preguntas o Ayuda?
Comuníquese directamente con los campeones de la conectividad: 1) Formulario web: ohio-k12.help/remotedx
2) Correo electrónico o mensaje de texto: connectme@ohio-k12.help 3) Telefono: 844-K12-OHIO (844-512-6446).

