Solicitud en línea para el Programa de Descuentos para Internet
El Programa de Descuentos para Internet (Affordable Connectivity Program, ACP) es un programa del
gobierno de los EE. UU. para ayudar a los hogares de bajos ingresos en el pago del servicio de Internet y los
dispositivos conectados, como una computadora portátil o una tableta.
Si su hogar es elegible, podría recibir lo siguiente:
• Un descuento en el servicio de Internet de hasta USD 30 mensuales
• Un descuento de hasta USD 75 mensuales si su unidad familiar se encuentra en tierras tribales que
cumplen con los requisitos
• Un descuento por única vez de hasta USD 100 para adquirir una computadora portátil, una tableta o
una computadora de escritorio (con un copago superior a USD 10, pero inferior a USD 50)
Una vez que se apruebe su solicitud, el siguiente paso es comunicarse con una compañía de Internet que
participe en el programa para inscribirse.

Comenzar
Siga estos pasos para enviar una solicitud de ACP en línea. Por lo general, demorará alrededor de 10
minutos en completarla. Es posible que deba proporcionar información o documentación adicional para
confirmar su elegibilidad, identidad o domicilio.
Si tiene preguntas durante el proceso de solicitud, comuníquese con el Centro de Asistencia de ACP por
correo electrónico a ACPSupport@usac.org o llame al (877) 384-2575 de 9 a.m. a 9 p.m. hora del este.
Pasos
1

Haga clic o toque en un navegador web en su
computadora o dispositivo móvil.
Escriba AffordableConnectivity.gov en la barra
de direcciones web y presione Enter (Intro) en
el teclado, o bien, toque Go/Search (Ir/Buscar)
en su dispositivo móvil para abrir el sitio web.

2

Busque el botón Apply Now (Solicitar ahora) y
haga clic allí o tóquelo para comenzar.
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Resumen de la solicitud en línea

3

Ingrese su nombre y apellido legal completo,
tal como aparecen en los documentos
oficiales. Si tiene más de un apellido,
introdúzcalos todos en el campo de apellido
Sugerencia: Tiene la opción de seleccionar
entre el idioma de inglés o español. Para que
el Verificador Nacional sea en español,
seleccione la opción Español.

4

Selecciones el mes de su fecha de nacimiento
en el menú desplegable. Luego, ingrese el día y
el año.

5

Elija cómo le gustaría verificar su identidad.
Sugerencia: si ingresa los últimos cuatro
dígitos de su Número del Seguro Social (SSN),
su solicitud se procesará de forma más rápida
y esto puede reducir la necesidad de
proporcionar documentación de prueba más
adelante en la solicitud.

Si no tiene un SSN o prefiere no proporcionar
los últimos cuatro dígitos, elija una de las otras
formas de identificación que desea enviar para
verificar su identidad.

Debe seleccionar el tipo de identificación y el
botón Cargue el archivo aquí cambiará al
color azul.
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6

Si ingresó los últimos cuatro dígitos de su
SSN o su número de Identificación Tribal,
avance al paso 8.
Si seleccionó la tercera opción, haga clic o
toque en Cargue el archivo aquí.
Las opciones para cargar el archivo variarán
según su dispositivo.

•

Computadora: se abrirá una nueva
ventana. Busque la copia escaneada o
la imagen de su documento de
identidad que guardó en la
computadora y selecciónela. Luego,
haga clic en Open (Abrir).

•

Dispositivo móvil: puede tomar una
foto de su documento de identidad y
subirla, o bien, buscar la foto o el
archivo en su dispositivo.
o iPhone o iPad

o Dispositivo Android
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7

Ingrese la dirección de su casa.
Para elegir el estado, haga clic o toque en el
menú desplegable.
Sugerencia: la dirección de su casa no
puede ser una oficina de correos (PO), pero
tendrá la oportunidad de proporcionar una
dirección postal completa más adelante en el
proceso.

8

Confirme si califica para ACP a través de su hijo
o dependiente.
•

Si califica por su cuenta, seleccione No,
yo mismo califico.

•

Si califica a través de su hijo o un
dependiente, seleccione Sí, califico a
través de mi hijo o dependiente.

Luego, haga clic o toque en Continuar.
Si seleccionó que califica a través de su hijo o
persona a cargo, debe ingresar la información
correspondiente. Haga clic o toque en
Continuar.

4

Crear una cuenta
Pasos

Resumen sobre cómo crear una cuenta

1

Elija un nombre de usuario que pueda recordar
con facilidad. También puede usar su dirección
de correo electrónico o su nombre de alguna
forma.

2

Elija su contraseña.
Sugerencia: si su contraseña cumple con
los requisitos, el ícono para cada uno cambiará
del ícono de advertencia naranja
de aprobación verde

3

al ícono

.

Ingrese su dirección de correo electrónico. Las
notificaciones sobre su solicitud se enviarán a
la dirección de correo electrónico que
proporcione aquí.
También puede ingresar una dirección de
correo electrónico alternativa; para ello,
marque la casilla. Este esto le proporciona un
contacto secundario, como un miembro de la
familia o un trabajador social, que recibirá
actualizaciones sobre su solicitud.
5

4

Ingrese su número de teléfono (opcional).

Si tiene una dirección postal diferente a la de
su casa, puede marcar la casilla provista en el
formulario e ingresar la dirección postal, como
un apartado postal.

5

Seleccione su idioma preferido (opcional).

6

Marque la casilla que dice “I’m not a robot”
(No soy un robot).

7

Haga clic o toque en Enviar.

8

A continuación, verá un mensaje que confirma
la creación de su cuenta
Para enviar una solicitud, deberá iniciar sesión
con el nombre de usuario y la contraseña que
creó para presentar la solicitud. Haga clic o
toque en Cerrar.
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9

Ingrese su contraseña para iniciar sesión en su
cuenta. Su nombre de usuario aparecerá de
forma automática.

10

Marque la casilla que dice “I’m not a robot” (No
soy un robot). Luego, haga clic o toque en
Ingresa.
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Postularse para ACP
Pasos
1

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta,
verá un mensaje de bienvenida y su nombre.
Encontrará dos opciones de solicitud: Lifeline y el
Programa de Descuentos para Internet (ACP).
• Si está interesado en obtener un
beneficio de Lifeline y el beneficio de
ACP, haga clic o toque en Iniciar
solicitud de Lifeline. Si está solicitando
Lifeline, se requiere un Número del
Seguro Social.
• Si solo está interesado en obtener un
beneficio de ACP, haga clic o toque en
Solicitar ACP.

2

Indíquenos cómo reúne los requisitos. Marque
la casilla junto a todo lo que corresponda,
luego, haga clic o toque Continuar.

Resumen de la solicitud en línea
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3

Revise su información y confirme que sea
correcta. Si necesita hacer una corrección,
seleccione el botón Corrígelo y siga las
indicaciones para realizar sus cambios.

4

Marque la casilla para confirmar que acepta
que la información que proporcionó se puede
usar para averiguar si califica para ACP.
Luego, haga clic o toque en Enviar.

5

Puede tardar unos minutos verificar su
información en las bases de datos
automatizadas disponibles.
•

Si se le pide que suministre información o
documentación adicional, continúe con
la sección Demostrar que reúne los
requisitos de esta guía para más detalles.

•

Si no se le pide que brinde información
adicional, continúe con el paso 6.
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6

El paso final consiste en certificar y firmar el
formulario de solicitud.
Lea y escriba sus iniciales en las casillas junto a
cada declaración. Debe colocar sus iniciales en
todas las casillas.

Esta certificación se aplica a todos los
consumidores y es requerida para procesar su
solicitud
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7

Firme el formulario de solicitud. Para ello,
escriba su nombre legal completo.
Haga clic o toque en el cuadro blanco para
confirmar que entiende que se trata de una
firma digital y luego seleccione Enviar.
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¡Ha enviado su solicitud!
Si se aprueba su solicitud, recibirá un mensaje
para informarle que califica, junto con
instrucciones sobre para recibir su beneficio de
ACP.
Como próximo paso, debe registrarse con
una empresa de Internet participante para
comenzar a recibir su beneficio de ACP.
•

Tenga en cuenta la fecha límite para
registrarse. Si no se registra antes del
plazo indicado, deberá volver a
presentar la solicitud.
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Demostrar que reúne los requisitos
Es posible que deba proporcionar información o documentación adicional en caso de que no podamos confirmar su
elegibilidad, identidad o domicilio. Esta sección incluye información sobre los pasos que debe seguir para confirmar
su información si encuentra estas preguntas en su solicitud en línea. Para obtener más información, consulte
nuestra Guía de Documentos Adecuados (disponible en inglés y en español).

Información o documentación necesaria

Resumen de la solicitud en línea

Confirmar su dirección
Es posible que se le pida que confirme su dirección.
Para ello, deberá localizar el lugar donde vive en el
mapa.
•

Si ve un error tipográfico en su dirección,
haga clic o toque en Corrígelo aquí.

Para indicar dónde vive, haga doble clic en el mapa
o use el botón (+) en la parte superior izquierda para
hacer zoom en el mapa. Haga clic en el pin una vez
que haya encontrado su dirección en el mapa.
Luego, seleccione Continuar.
Sugerencia: haga clic o toque en el ícono
azul
para expandir la sección “Como
encontrar tu dirección” y ver un breve video
que describe cómo usar la herramienta de
mapas para hallar su dirección.
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Confirmar que su hogar califica
Es posible que se le pida que confirme que su hogar
califica para más de un beneficio.
Responda las preguntas y luego, seleccione
Continuar.

Confirmar su identidad
Es posible que se le pida cargar documentos que
confirmen la información de su identidad.
•

Si ve un error tipográfico en la información
de su identidad, haga clic o toque en
Corrígelo aquí.

Si necesita confirmar su fecha de nacimiento,
muéstrenos una copia de un documento oficial
vigente, como una licencia de conducir que incluya
su nombre y apellido, y la fecha de nacimiento.
Si necesita confirmar su Número del Seguro
Social (SSN) o Identificación Tribal, muéstrenos
una copia de un documento oficial vigente, como
una Tarjeta del Seguro Social o una Identificación
Tribal que incluya su nombre y apellido, e indique
últimos 4 dígitos de su SSN o su Identificación Tribal
completa.
•

Si no proporcionó los últimos 4 dígitos del
SSN o su Identificación Tribal en la solicitud,
verifique su identidad mediante otro tipo de
identificación, como una licencia de
conducir, una identificación militar, un
pasaporte, un documento donde se muestre
su Número de Identificación de
Contribuyente (ITIN) u otra identificación
emitida por el gobierno.
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Haga clic o toque en Cargue el archivo aquí para
cargar una imagen del documento que usará para
confirmar la información de su identidad.

Confirmar que reúne los requisitos
También se le puede pedir que cargue documentos
que confirmen su elegibilidad (como sus ingresos o
su participación en un programa del gobierno).
Primero, elija cómo reúne los requisitos. Luego,
haga clic o toque en Continuar.
Si reúne los requisitos en función de los ingresos de su
hogar, deberá proporcionar documentación; por ejemplo,
una declaración estatal de impuestos del año anterior que
incluya su nombre y apellido (o el de las personas a su
cargo) y el detalle de sus ingresos anuales. La fecha de
emisión debe ser dentro de los últimos 12 meses. También
puede presentar un documento fiscal del año anterior.
Si participa en alguno de los programas de asistencia
que exigen requisitos, deberá proporcionar
documentación; por ejemplo, una declaración o carta de
otorgamiento de beneficios que incluya su nombre y
apellido (o el de las personas a su cargo), el nombre del
programa correspondiente (como SNAP), el nombre de la
institución gubernamental, la entidad tribal, el
administrador del programa, la escuela, el distrito
escolar, la universidad o la facultad que emitió el
documento. La fecha de emisión debe ser dentro de los
últimos 12 meses. También se pueden presentar
documentos con una fecha de vencimiento en el futuro
•

•

Si participa en el Programa de almuerzo o
desayuno escolar gratuito o de bajo costo, los
documentos como una carta de la escuela deben
corresponder al año escolar actual o al año escolar
inmediatamente anterior a la solicitud.
Para inscribirse en una escuela de Provisión de
Elegibilidad Comunitaria (Community Eligibility
Provision, CEP), los documentos deben incluir el
nombre del estudiante, el año escolar
correspondiente, el nombre y la dirección de la
escuela y la información de contacto (teléfono o
correo electrónico) de la escuela. Además, deben
indicar que el estudiante está matriculado en una
escuela CEP para el año escolar correspondiente. (El
estudiante aún debe estar matriculado en el momento
de la solicitud).
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•

Para las Becas Federales Pell, los documentos deben
provenir de la escuela del estudiante o del
Departamento de Educación y mostrar que el
estudiante ha recibido una Beca Pell para el año de
adjudicación actual.

Haga clic o toque en Cargue el archivo aquí para
cargar una imagen del documento que usará para
confirmar la información de su identidad.

Después de haber enviado su información o
documentación, el paso final es certificar y firmar el
formulario de solicitud.
Lea y escriba sus iniciales en las casillas junto a cada
declaración. Debe colocar sus iniciales en todas las
casillas.
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Esta certificación se aplica a todos los
consumidores y es requerida para procesar su
solicitud
Firme el formulario de solicitud. Para ello, escriba su
nombre legal completo.
Haga clic o toque en el cuadro blanco para
confirmar que entiende que se trata de una firma
digital y luego seleccione Enviar.

¡Ha enviado su solicitud!
Recibirá un mensaje para informarle que estamos
revisando sus documentos.
Después de que revisemos sus documentos, recibirá
un correo electrónico sobre el estado de su
solicitud. También puede iniciar sesión en su cuenta
para verificar dicho estado.
•

Si no podemos confirmar su información
según la documentación enviada, recibirá
instrucciones sobre cómo enviar
documentación adicional.

•

Si se aprueba su solicitud, recibirá un
mensaje para informarle que califica, junto
con instrucciones sobre cómo comenzar a
recibir su beneficio de ACP.
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