AFFORDABLE FAST
HOME INTERNET
FOR ALL FAMILIES

APPLY
TODAY

HOME INTERNET

MONTH
$30 /ACP
Discount

Receive $30 a month high-speed Internet
discount with the federally funded
Affordable Connectivity Program (ACP).

Eligibility for affordable Home Internet service
if someone in your home participates in one of
the following programs:

The Federal Communications Commission
started a long-term program to help eligible
families pay for Home Internet service. The
Affordable Connectivity Program (ACP) includes
up to $30 a month discount on Home Internet
service.

FCC Lifeline

APPLY NOW

Medi-Cal or Supplemental Security Income (SSI)

Step 1:

Pell Grant

See if your household fits into any eligible categories.

WIC (Women, Infants & Children)

Check if you qualify for the Affordable Connectivity
Program

Step 2:

Apply for the Affordable Connectivity Program (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 www.everyoneon.org/CETF in the
application to find a company that offers ACP discounts. Many
Home Internet providers have offers from $10 to $23 a month.
Learn more by asking the provider you choose or call us.
2022

CEP Designated School by NSLP (National School
Lunch Program)
CalFresh or SNAP

Or has a Household Income of $53,000 or less
for a family of 4 (add $9,000 per additional family
member)
Note: The Internet Service Provider cannot require a waiting period
before applying the ACP discount. You can keep the Lifeline benefit
for a mobile phone and get ACP for a discount on Home Internet
service.

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

INTERNET EN
EL HOGAR DE
ALTA VELOCIDAD
ASEQUIBLE PARA
TODAS LAS FAMILIAS
EN EL HOGAR
APLIQUE INTERNET
al mes de
HOY MISMO

Reciba $30 al mes de descuento en Internet de
alta velocidad con el Programa de Descuentos
Para Internet (ACP, por sus siglas en inglés)
financiado por el gobierno federal.
La Comisión Federal de Comunicaciones inició un
programa a largo plazo para ayudar a las familias elegibles
a pagar por el servicio de Internet en el hogar. El Programa
de Descuentos Para Internet (ACP, por sus siglas en inglés)
incluye hasta $30 al mes de descuento en el servicio de
Internet en el hogar.

APLIQUE AHORA
Paso 1:
Verifique si usted califica para el Programa de
Descuentos Para Internet

Verifique si su hogar entra en cualquiera de las categorías de
elegibilidad.

Paso 2:
Aplique al Programa de Descuentos Para Internet (vea el
enlace debajo)
Elija cómo desea aplicar y enviar todos los documentos
necesarios.

Paso 3:
Encuentre un proveedor de Internet cercano a su hogar

Use la herramienta de búsqueda www.everyoneon.org/CETF
para encontrar una compañía que ofrezca descuentos de ACP.
Muchos proveedores de Internet en el hogar tienen ofertas de $10
a $23 al mes. Obtenga más información preguntando al proveedor
que elija o llámenos.
2022

$30 Descuento con ACP

Elegibilidad para servicio de Internet en el hogar
asequible si alguien en su hogar participa en uno
de los siguientes programas:
Participante en el programa de Lifeline
Escuela designada por la Comunidad Elegibilidad Provisión (CEP, por
sus siglas en inglés) por 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)
Medi-Cal o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en
inglés)
Estudiante universitario con una beca Pell
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes
y Niños (WIC, por sus siglas en inglés)
O tiene un ingreso familiar de $53,000 o menos para una familia de 4
(agregue $9,000 por miembro adicional de la familia)
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 ACP para un descuento en su servicio de Internet en el hogar.

¡www.internetforallnow.org/aplicahoy
llame al 866-696-8748 para aplicar hoy mismo!

