
Aunque sea más importante que nunca conectarse de forma confiable a internet para estudiar, trabajar, hacer compras 
o buscar trabajo, para algunas personas es más difícil que nunca pagar el servicio de banda ancha. En respuesta, el 
Congreso ha financiado el programa ACP. El programa puede ayudarte a pagar tu servicio de banda ancha, que puede 
estar incluido en el plan de tu teléfono de UScellular® o en un paquete de voz + datos.
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Averigua si eres elegible para el Programa de 
Conectividad Asequible (ACP) del gobierno federal.

Un miembro de tu grupo familiar debe cumplir alguno de los requisitos de elegibilidad de abajo:

¿NECESITAS AYUDA 
PARA PAGAR INTERNET?

Para obtener más información o solicitar este beneficio, visita  
uscellular.com/plans/affordable-connectivity-program

• Califica para el programa Lifeline ya existente 
(Usa el verificador nacional de Lifeline en 
lifelinesupport.org/national-verifier/ 
para saber si calificas).

• Recibe beneficios actualmente (o los recibió) 
del programa de desayuno o almuerzo en la 
escuela gratis o a precio reducido como parte 
de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria 
del USDA

• Recibió una beca federal Pell durante el año de 
adjudicación actual

• Participa en el programa especial de nutrición 
complementaria para mujeres, infantes y niños (WIC)

• El ingreso total del grupo familiar es igual o menor 
al 200 % de las Pautas Federales de Pobreza para un 
grupo familiar de ese tamaño

Los grupos familiares elegibles reciben un descuento de hasta $30/mes o de hasta $75/mes en ciertas áreas tribales.

Los descuentos se ofrecen a consumidores de pospago o prepago en determinados estados:  
CA, IA, IL, KS, ME, MO, NC, NE, NH, OK, OR, TN, VA, WA, WI y WV.

Algunas cosas que queremos que sepas: El Programa de Conectividad Asequible (Affordable Connectivity Program, ACP) es un programa del 
gobierno que reduce su factura de servicio de acceso a Internet de banda ancha. Puede solicitar el beneficio del ACP para cualquier servicio 

de banda ancha de UScellular que se ofrezca con los mismos términos disponibles para grupos familiares que no sean elegibles para 
recibir el servicio financiado por el ACP. Puede obtener el servicio de banda ancha financiado por el ACP de cualquier proveedor 

participante que usted elija, y puede transferir su beneficio del ACP a otro proveedor en cualquier momento. UScellular puede 
desconectar su servicio financiado por el ACP después de 90 días consecutivos de falta de pago. Usted estará sujeto 

a las tasas no descontadas de UScellular y a los términos y condiciones generales si el programa finaliza, si usted 
transfiere sus beneficios a otro proveedor pero sigue recibiendo servicios de UScellular o si usted se da de baja del 
ACP. Puede presentar una queja contra UScellular mediante el Centro de Quejas del Consumidor (Consumer Complaint 
Center) de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission). ©2022 UScellular


