Tipos de documentos aceptables para el
Programa de Descuentos Para Internet
Esta guía identifica los documentos que puede enviar para demostrar que califica para el Programa de Descuentos Para
Internet (ACP por sus siglas en inglés).
•
•

Asegúrese de que todos sus documentos estén actualizados. NO PODEMOS aceptar documentación vencida.
Recuerde enviar copias o fotografías de su documento original válido. NUNCA envíe un documento original.

Si presentó una solicitud para el Programa de Descuentos Para Internet porque su dependiente es una persona que
califica para beneficios (BQP) (alguien que participa en un programa que califica para ACP), asegúrese de que todos los
documentos, como una carta de beneficios de Medicaid, programa especial de nutrición suplementaria para mujeres,
bebés y niños (WIC), documentación de inscripción escolar de la disposición de elegibilidad comunitaria (CEP) o prueba
de participación en el programa de almuerzo escolar gratuito o de precio reducido o el programa de desayuno escolar
tienen su nombre cuando corresponda.
Visite ACPbenefit.org para obtener más información sobre documentos aceptables.
Prueba de
elegibilidad o
de ingresos

Proporcione un documento oficial que demuestre que participa en uno de los programas
calificados O demuestre que califica según los criterios de ingresos aceptables.

Opción 1: Si participa en uno de los siguientes programas, proporcione una carta o documento oficial como
prueba.
Programas de calificación:
Verifique que su documento tenga la
• Medicaid
siguiente información:
• Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP)

Su nombre o nombre de su
• Seguridad de ingresos suplementarios (SSI)
dependiente
• Asistencia federal para vivienda pública

El nombre del programa calificado
• Pensión de veteranos o Pensión de sobrevivientes

El nombre de la agencia
• Programa especial de nutrición suplementaria para
gubernamental o tribal que emitió el
mujeres, bebés y niños (WIC)
documento; y
Si
vive
en tierras tribales, también puede calificar a través

Una fecha de emisión dentro de los
de:
últimos 12 meses o una fecha de
• Asistencia general de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA)
vencimiento futura
• Asistencia temporal administrada por tribus para familias
necesitadas (TANF)
• Head Start Tribal
• Programa de distribución de alimentos en reservas
indígenas
Ejemplos de documentos incluyen: una carta de aprobación o
una carta para SNAP o Medicaid, una captura de pantalla del
portal online y una carta de resumen de beneficios para
sobrevivientes.
Opción 2: Si participa en uno de los programas de calificación relacionados con la educación enumeradas a
continuación, proporcione una carta, documento oficial o captura de pantalla como prueba.
Verifique que su documento tenga la
Programas de calificación:
siguiente información:
• Beca federal Pell

Su nombre o nombre de su
• Programa de almuerzo escolar gratuito o de precio
dependiente
reducido o programa de desayuno escolar, incluso a través

Nombre de la escuela o distrito escolar
de la Disposición de elegibilidad de la comunidad del USDA

Nombre del programa calificado (no
Ejemplos de documentos incluyen:
requerido para la Disposición de
• Una carta de la escuela o del distrito escolar que confirme
elegibilidad de la comunidad)
que un miembro del hogar recibe almuerzo escolar o

Universal Service Administrative Company (USAC) administra el Programa de Descuentos Para Internet (ACP por sus siglas en inglés) en nombre de la
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). USAC es responsable de ayudarlo a solicitar el programa y comprender los requisitos de elegibilidad
ADVERTENCIA: El Programa de Descuentos Para Internet es un programa de beneficios federal que está disponible para los consumidores que califican.
Dar voluntariamente información falsa o fraudulenta para obtener los beneficios del Programa de Descuentos Para Internet es punible por ley y puede
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Tipos de documentos aceptables para el
Programa de Descuentos Para Internet


Un año de adjudicación actual (Beca
federal Pell)
Una fecha para año escolar actual o el
año escolar anterior a su solicitud ACP.
Dirección e información de contacto de
la escuela, año escolar en el que está
inscrito el estudiante (obligatorio para
la Disposición de elegibilidad de la
comunidad)

desayuno escolar gratis o a precio reducido para el año
escolar actual, o el año escolar anterior a su solicitud ACP.

• Para la inscripción en una escuela CEP: documentación
escolar que demuestre que el estudiante está inscrito en

una escuela CEP para el año escolar correspondiente (el
estudiante aún debe estar inscrito en la escuela CEP en el
momento de su solicitud).
• Para las Becas Federales Pell, confirmación por escrito de la
escuela del estudiante (colegio o universidad, colegio
comunitario o escuela profesional) o el Departamento de
Educación de que el estudiante ha recibido una Beca Pell
para el año de concesión actual.
Opción 3: Si califica a través de sus ingresos, proporcione documentación que muestre su ingreso anual y
asegúrese de incluir el tamaño de su hogar en la documentación de ingresos.
Verifique que su documento tenga la
Tamaño de hogar
48 estados, DC,
Alaska
Hawái
siguiente información:
& Territorios


Su nombre o nombre de su dependiente
Información de ingresos actual (monto
de ingresos mensuales o anuales)
Si proporciona comprobantes de pago,
3 meses de comprobantes de pago
consecutivos
Une fecha de emisión dentro de los
últimos 12 meses o documento fiscal
del año anterior






1 persona
2 personas

$27,180
$36,620

$33,980
$45,780

$31,260
$42,120

3 personas

$46,060

$57,580

$52,980

4 personas
Para cada persona
adicional, añada

$55,500
$9,440

$69,380
$11,800

$63,840
$10,860

Ejemplos de documentos incluyen: Declaración de impuestos
estatales, federales o tribales del año anterior o una declaración
de beneficios del Seguro Social

Prueba de
dirección
valida

Proporcione UNO de los siguientes:

Planilla de
Hogar

Complete y firme la Planilla de Hogar ACP

Prueba de
número de
seguro social
o
identificación
tribal

Si proporcionó los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social o número de
identificación tribal completa con su solicitud, proporcione una copia de un documento oficial que
tenga:

• Mapa que muestre su dirección física o ubicación, incluidas las coordenadas de latitud y longitud (las
coordenadas son obligatorias si vive en tierras tribales)
• Documento oficial que muestre su nombre y dirección, como una licencia de conducir, identificación válida del
gobierno, estado o tribal, factura de servicios públicos excluyendo facturas de teléfono inalámbrico (dentro de
los últimos 30 días), W-2 o declaración de impuestos, hipoteca o contrato de arrendamiento.




Su nombre y apellido
Los últimos 4 dígitos de su número de seguro social o su número de identificación tribal completa (redacte
todos menos los últimos cuatro dígitos)

Ejemplos incluyen:
• Tarjeta de Seguro Social
• Declaración de impuestos o W-2 más reciente
• Documento de identificación del
contribuyente*

• Documento de programa de asistencia del gobierno
• Declaración de indemnización por desempleo
trabajador

* Si no proporcionó los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social o identificación tribal completa
con su solicitud, proporcione una licencia de conducir, identificación militar, pasaporte, documento de
número de identificación del contribuyente (ITIN) u otra identificación gubernamental de una de las listas
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Prueba de
fecha de
nacimiento

arriba que incluye su nombre, apellido y fecha de nacimiento para validar su identidad. Nota: No es necesario
que un documento de Número de identificación de contribuyente (ITIN) incluya la fecha de nacimiento.

Proporcione una copia de un documento oficial vigente que tenga:



Su nombre y apellido
Su fecha de nacimiento

Ejemplos incluyen:
• Licencia de conducir
• Certificado de nacimiento
• Tarjeta de residente permanente o Green Card

Prueba de
vida

• Certificado de ciudadanía o naturalización de EE.UU.
• Documento de programa de asistencia del gobierno
• Identificación gubernamental, militar, estatal o tribal

Proporcione copias de documentos oficiales para comprobar su identidad Y para demostrar que
está vivo.
Compruebe Su Identidad*
Proporcione uno o más documentos que tengan:
 Su nombre y apellido
 Su fecha de nacimiento
 Los últimos 4 dígitos de su número de seguro
social o su identificación tribal completo
(redacte todos menos los últimos cuatro dígitos)

Prueba de
menor
emancipado

Compruebe que está vivo
Y

Proporcione un documento que:
 Confirme su nombre y apellido
 Compruebe actividad de vida en los últimos tres
meses
Ejemplos incluyen:
• Documento de programa de asistencia del
gobierno
• Factura de servicios públicos
• Declaración de ingresos, como talón de pago
• Declaración de hipoteca o arrendamiento
• Declaración de beneficios de
jubilación/pensión
• Declaración de beneficios de
desempleo/compensación de trabajadores

Ejemplos incluyen:
• Identificación gubernamental, militar,
estatal o tribal
• Documento de programa de asistencia del
gobierno
• Certificado de nacimiento
• Tarjeta de seguro social
• Declaración de impuestos del año anterior
o W-2
* Si no proporcionó los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social o identificación tribal completa
con su solicitud, proporcione una licencia de conducir, identificación militar, pasaporte, documento de
número de identificación del contribuyente (ITIN) u otra identificación gubernamental de una de las listas
arriba que incluye su nombre, apellido y fecha de nacimiento para validar su identidad. Nota: No es necesario
que un documento de Número de identificación de contribuyente (ITIN) incluya la fecha de nacimiento.

Si usted es un menor emancipado, proporcione una copia de:
• Documento judicial o certificado que indique que es un menor emancipado.
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