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La información que se encuentra en esta Directriz de Inscripción y Herramientas 

del Plan de Conectividad Accesible (ACP) de SA Digital Connect está destinada al 

uso público, para ayudar a los grupos comunitarios y los hogares individuales a 

asegurar un ACP de Internet gratuito o con descuento. El plan del ACP es 

proporcionado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y los 

Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Esta Directriz de Inscripción y 

Herramientas plasman el contenido disponible para SADC en su lanzamiento y las 

actualizaciones más recientes se pueden encontrar en 

sadigitalconnects.com/ACP. 

Tenga en cuenta que los ISP y el ACP proporcionarán los detalles finales. Los detalles y los 

requisitos pueden variar en el ecosistema digital en constante cambio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gracias a nuestros socios comunitarios que apoyan a los residentes de San Antonio 

y el Condado de Bexar con esfuerzos de inclusión digital día a día. No es un trabajo 

sencillo, pero sabemos que vale la pena conectar a los residentes para que tengan 

acceso a las oportunidades, las escuelas, los trabajos, los servicios, la conexión y la 

comunidad. 
 

El Programa de Conectividad Accesible (ACP) ofrece a los residentes un descuento 

de $30 al mes en la factura de Internet de las personas. También hay un descuento 

único de hasta $100 en la compra de una computadora portátil, tableta o 

computadora de escritorio. Se trata de un importante ahorro de costos que muchos 

de nuestros residentes pueden aprovechar. 
 

SA Digital Connects se asoció con Family Service Association of San Antonio, Inc. y 

el equipo de innovación de la ciudad de San Antonio para crear la Directriz de 

Inscripción y las Herramientas del ACP. La intención es ayudar a nuestros socios 

comunitarios a inscribir a los residentes para que aprovechen el beneficio del ACP. 

El proceso de inscripción es complejo, por lo que nuestro objetivo fue simplificarlo y 

poner toda la información necesaria y relevante en un solo sitio. Esperamos que le 

resulte útil. 

 
En colaboración, 

 
 

 
Marina Alderete Gavito 

Directora Ejecutiva, SA Digital Connects 

marina@sadigitalconnects.com 

 
 

Para acceder a la última versión de la Directriz de Inscripción y las Herramientas del 

ACP, visite: www.sadigitalconnects.com/acp 

 

mailto:marina@sadigitalconnects.com
http://www.sadigitalconnects.com/acp


 

Organizaciones Comunitarias de San Antonio/Condado de Bexar  

 
 

 
Este documento tiene la intención de ayudar y respaldar a 

las organizaciones comunitarias de San Antonio/Condado de 

Bexar para que inscriban a los residentes en el beneficio del  

Programa de Conectividad Accesible (ACP) para aumentar la accesibilidad 

digital en nuestras comunidades. Este documento fue creado en colaboración 

con Family Service Association of San Antonio, Inc. y el equipo de Innovación de 

la Ciudad de San Antonio. 

 

Resolver la DIFERENCIA DIGITAL y garantizar que todos los hogares 
tengan Internet rápido, fiable y accesible puede conducir a la 
movilidad económica para todos los hogares. 

 

Los determinantes sociales de la salud (SDOH) son 
las condiciones en los sitios donde las 
personas viven, aprenden, trabajan y se 
divierten que afectan una amplia gama 
de riesgos y resultados para la salud y 
la calidad de vida. 
 
Al abordar la diferencia digital, las 
personas pueden lograr lo siguiente, que 
repercute en los SDOH y lleva a una 
vida más saludable y agradable. 

 

Vecindario y Medio Ambiente Salud y Cuidado de la 

Salud 

Social y Comunitario Educación Estabilidad Económica 

1. Obtener alertas de avisos 

meteorológicos 

2. Encontrar vivienda 

3. Encontrar recursos de 

renta e hipotecas 

4. Enviar una solicitud para 

apartamento o vivienda 

5. Llegar al personal de 

administración de 

propiedades 

6. Obtener información 

sobre prevención de 

desalojos 

7. Solicitar los programas 

de COSA y Bexar 

8. Los SERVICIOS de 

emergencia pueden 

comunicarse mejor 

9. Telemedicina 

10. Solicitar una cita 

médica 

11. Enviar una solicitud 

para beneficios 

12. Enviar una solicitud 

para Medicare 

13. Enviar una solicitud 

para apoyo del 

Banco de Alimentos 

14. Encontrar ferias de 

salud 

15. Obtener educación 

nutricional 

16. Clases de Ejercicios 

en línea 

17. Clases para adultos 

mayores y conexión 

social 

18. Formación en 

Materia de 

Equilibrio 

19. Apoyar a los 

sobrevivientes 

de violencia 

doméstica 

20. Reuniones con familiares 

y amigos 

21. Encontrar información 

sobre eventos 

comunitarios 

22. Socialización en línea 

23. Citas en línea 

24. Celebraciones en línea 

25. Acceso a correo 

electrónico y uso 

compartido de fotos con 

amigos y familiares 

26. Mejora del retraimiento, 

los estudios muestran la 

elevación del estado de 

ánimo 

27. Pertenencia 

28. Acceso a solicitudes 

y procesos laborales 

29. Acceso a 

información 

profesional 

30. Acceso a 

organizaciones de 

apoyo a la 

educación 

31. Capacitación laboral 

32. Clases y apoyos de 

ESL 

33. Programas de 

alfabetización 

34. Enviar una solicitud 

para la universidad 

35. Ayuda con la tarea 

36. Enviar una solicitud para 

campamentos de verano 

y actividades infantiles 

37. Aprender sobre trabajos 

38. Enviar currículums 

39. Enviar una solicitud 

para puestos de trabajo 

40. Banca en línea 

41. Clases de educación 

financiera 

42. Clases sobre presupuesto 

43. Clases sobre fraude y 

seguridad en Internet 

44. Clases sobre prevención 

de desalojos 

45. Programas de ayuda para 

la vivienda y la renta 

46. Educación continua y 

programas de educación 

superior 

 

 

 

Estabilidad 
económica 

Educación Salud y Cuidado 
de la salud 
 

Vecindario y 
Medio Ambiente 

Social y Comunitario 
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PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ACCESIBLE - DIRECTRIZ DE INSCRIPCIÓN 
INFÓRMESE ANTES DE “CONECTARSE” 

 

¿Qué es el programa? 

El Programa de Conectividad Accesible (ACP) es un programa de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) que brinda un beneficio de banda ancha y/o un dispositivo 

conectado por única vez para los hogares que cumplen con los requisitos. 

 
¿Cuál es el beneficio y cómo funciona? 
 

• Este nuevo beneficio brinda un descuento de hasta $30 por mes por 

hogar para el servicio de banda ancha. 

• Los hogares que cumplan con los requisitos también pueden recibir 

un descuento para un dispositivo por única vez de hasta $100 para 

comprar una computadora portátil, una computadora de escritorio o 

una tableta de los proveedores participantes. 

• El programa está limitado a un descuento de servicio mensual y un 

descuento para un dispositivo por hogar. 

• El reembolso va directamente al proveedor del servicio, por lo que el 

dinero llegará al consumidor por este programa. 

• Este es un proceso de dos pasos. Primero, la solicitud y aprobación 

del ACP. Luego, obtener el servicio de un proveedor de servicios de 

Internet para recibir el beneficio. 

• Los planes varían en precio. Dependiendo de la compañía, los 

participantes pueden aplicar los $30 a un plan de $30 o utilizarlos 

como un descuento de $30 para un plan más costoso. Ejemplo: 

AT&T Access cuesta $30/mes, con subsidio del ACP. 

 

 
¿Qué documentos e información necesitan los residentes para 

inscribirse? El solicitante debe tener los siguientes elementos antes de 

comenzar el proceso de inscripción: 

 
• Documentación oficial que demuestre que el solicitante o un miembro de su 

hogar participa en un programa de asistencia gubernamental que cumpla 

con los requisitos. 

 

• Una forma legal de identificación. 

 

• Una dirección de correo electrónico. Si el solicitante no cuenta con una 

dirección de correo electrónico, ayúdelo a crear una gratuita. 
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¿Quién califica para el ACP? 

Los solicitantes pueden cumplir con los requisitos a través de 1) un programa gubernamental o 

2) a través de ingresos. Solo necesitan uno. 

 
1. Calificar a través de un programa gubernamental: El residente es 

elegible para el ACP si él (o alguien en su hogar) participa en uno de estos 

programas federales: 

· Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), 

anteriormente conocido como Cupones de Alimentos 

· Medicaid 

· Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, 

Recién Nacidos y Niños (WIC) 

· Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

· Asistencia Federal de Vivienda Pública (FPHA) 

· Pensión para Veteranos y Beneficio para Sobrevivientes 

· Programa de Comida Escolar Gratuita o a Precio Reducido o 

Programa de Desayuno Escolar, incluyendo a las escuelas de 

Provisión de Elegibilidad Comunitaria del Departamento de 

Agricultura de EE. UU. (USDA) 

· Recibió una Beca Federal Pell en el año de otorgamiento actual 

 
Nota: si alguien en el hogar recibió beneficios de un programa mencionado 

anteriormente, es elegible para el ACP independientemente de sus ingresos. 

 
2. Calificar a través de los ingresos: Si el solicitante no participa en ninguno 

de los programas de beneficios federales mencionados anteriormente, 

puede calificar para el ACP si el ingreso de su hogar es 200% o menor que 

las Directrices Federales de Pobreza. La directriz se basa en el tamaño de 

su hogar y el estado. Deben presentar evidencias. 

 
Ejemplos de Documentos: 

· Declaración de impuestos estatales, federales o tribales del año anterior  

· Declaración de ingresos actuales de su empleador o recibo de sueldo 

· Una declaración de beneficios del Seguro Social 

· Declaración de beneficios de la Administración de Veteranos 

· Declaración de beneficios por Desempleo o Remuneración por Accidente Laboral 

· Sentencia de divorcio, adjudicación de manutención infantil o un documento oficial 
similar que demuestre sus ingresos 

· Una declaración de beneficios de retiro/pensión 
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Ejemplos de Documentos: 

• Declaración de impuestos estatales, federales o tribales del año previo 

• Declaración de ingresos actual de su empleador o recibo de sueldo 

• Una declaración de beneficios del Seguro Social 

• Declaración de beneficios de la Administración de Veteranos 

• Declaración de beneficios por Desempleo o Remuneración por Accidente Laboral 

• Sentencia de divorcio, adjudicación de manutención infantil o un documento oficial 
similar que demuestre sus ingresos 

• Una declaración de beneficios de retiro/pensión 
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Otros Consejos para Saber: 

• Los hogares están obligados a utilizar el beneficio para permanecer 

inscriptos al ACP, pero esto no requiere una nueva solicitud o volver a 

realizar la inscripción mensualmente por parte del solicitante. Si un 

proveedor de servicios de Internet requiere que los participantes del 

ACP vuelvan a realizar la certificación mensualmente para mantener el 

beneficio, por favor, ayúdelos a presentar un reclamo del consumidor 

FCC en https://consumercomplaints.fcc.gov/hc/en-

us/requests/new?ticket_form_id =38824  

• www.consumercomplaints.fcc.gov 

• En caso de mudarse, los residentes deben notificar a su proveedor de 

Internet dentro de los 30 días 

• Lifeline es un programa de la Comisión Federal de Comunicaciones 

para ayudar a que los servicios de comunicaciones sean más 

accesibles para los consumidores que cumplen con los requisitos. Si el 

residente actualmente recibe un beneficio de Lifeline, califica 

automáticamente para el ACP y puede recibir ambos beneficios al 

mismo tiempo. Para obtener más información, el residente puede 

hablar con su compañía de Internet para saber cómo comenzar a 

recibir los descuentos del ACP.
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Otros Consejos para Saber: 
• Los hogares están obligados a utilizar el beneficio para permanecer 

inscriptos al ACP, pero esto no requiere una nueva solicitud o volver a 

realizar la inscripción mensualmente por parte del solicitante. Si un 

proveedor de servicios de Internet requiere que los participantes del ACP 

vuelvan a realizar la certificación mensualmente para mantener el beneficio, 

por favor, ayúdelos a presentar un reclamo del consumidor FCC en 

https://consumercomplaints.fcc.gov/hc/en-us/requests/new?ticket_ 

form_id=38824 o www.consumercomplaints.fcc.gov 

 

• En caso de mudarse, los residentes deben notificar a su proveedor de 

Internet dentro de los 30 días. 

 

• Lifeline es un programa de la Comisión Federal de Comunicaciones para 

ayudar a que los servicios de comunicaciones sean más accesibles para los 

consumidores que cumplen con los requisitos. Si el residente actualmente 

recibe un beneficio de Lifeline, automáticamente califica para el ACP y 

usted puede recibir ambos beneficios al mismo tiempo. Para obtener más 

información sobre esto, el residente puede hablar con su empresa de 

internet para saber cómo comenzar a recibir descuentos del ACP. Verifique 

si el residente cumple con los requisitos en www.nv.fcc.gov 

 

• Mantenga la capacitación estandarizada para que provenga de una marca 

fiable 

 

• A los residentes no se les puede negar la inscripción en el programa del 

ACP basándose en los créditos 

 

• Los residentes no tienen prohibido enviar una solicitud debido a saldo 

adeudado pasado 

 

• Los residentes pueden trabajar con el proveedor de Internet de su elección 

 

• Sin cargos por cancelación anticipada 

 

• La información proporcionada solo se utiliza para garantizar la elegibilidad; 

la información no será compartida de otra manera 

 

• La forma más rápida de inscribirse en el ACP es mediante la solicitud en 

línea. 

 

• Al realizar la solicitud en línea, primero debe confirmar su identidad en el 

sitio de Lifeline National Verifier y crear una cuenta. Luego de crear la 

cuenta, ingrese a la cuenta para iniciar la solicitud para el ACP. 

OTROS CONSEJOS: 
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Hola (Nombre del Residente), 

 

Tengo la oportunidad de inscribir clientes en el Programa de Conectividad 
Accesible (ACP). Este es un programa nacional que brinda asistencia para un 
internet gratuito o con descuento. Se puede utilizar con muchos proveedores en 
San Antonio. ¿Esto es algo que podría interesarle? Puedo ayudarlo a completar la 
solicitud si así lo desea. 

 

Hola (Nombre del Residente), 

Soy (nombre) de (nombre de la organización comunitaria). Estábamos hablando 
del Programa de Conectividad Accesible (ACP) para tratar de obtenerle Internet 
gratuito o con descuento con un proveedor. Tendré la solicitud impresa o puedo 
ayudarlo a completarla en línea. 

Algunos documentos que puede traer son: 

Algo que demuestre los ingresos como por ejemplo los impuestos del año pasado 

Si está inscrito en un programa como WIC, SNAP, comida gratuita o a precio 
reducido, algo que demuestre que está recibiendo ese servicio 

Comprobante de identidad  

Comprobante de domicilio 

 

Puedo realizar copias de cualquier documentación que necesite aquí. 

TEXTO DE DIVULGACIÓN: 
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Preguntas #1-4: 
 
 

 

 

 
 

Guía: 

• Si completa el formulario: recordatorio para utilizar SOLO LETRAS EN 
MAYÚSCULAS  

• Si completa el formulario: recordatorio para utilizar SOLO TINTA NEGRA 

• El nombre legal debe coincidir con los documentos oficiales, ejemplo: Tarjeta de 
Seguro Social o Identificación Estatal, no se pueden utilizar apodos 

• Técnicamente no hay un requisito de edad y un hogar puede calificar en nombre 
de un niño siempre que participe en un programa gubernamental en la pregunta 10
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Pregunta #4: 
 

 
 
 

 
Guía: 

• Si el residente no tiene una dirección de correo electrónico, le 

recomendamos que cree una en www.gmail.com. 

• Aconséjeles que creen una dirección de correo electrónico profesional  

• Tanto las direcciones de correo electrónico personales como las del 

trabajo son la "sede central" cuando nos conectamos en línea. La 

dirección de correo electrónico es una forma principal de recibir 

mensajes de personas y empresas. Una dirección de correo 

electrónico es también la información de contacto que comparte con más 

frecuencia con los servicios cuando realiza operaciones bancarias, 

estudia, trabaja, solicita empleo, accede a recursos en línea y realiza 

compras. 

• Al crear una contraseña, aquí hay algunos consejos útiles para crear una 

contraseña segura. Una contraseña segura es una que es sencilla de 

recordar para usted, pero difícil de adivinar para los demás. Aquí hay 

algunos aspectos importantes a considerar al crear una contraseña. 

· Nunca utilice información personal como su nombre, 

cumpleaños, nombre de usuario o dirección de correo electrónico. 

Este tipo de información suele estar disponible públicamente, lo que 

facilita que alguien adivine su contraseña. 

· Utilice una contraseña más larga. Su contraseña debe tener al 

menos seis caracteres, aunque para mayor seguridad debe ser 

aún más larga. 

· No utilice la misma contraseña para todas las cuentas. Si 

alguien descubre su contraseña para una cuenta, todas sus otras 

cuentas serán vulnerables. 

· Intente incluir números, símbolos y letras mayúsculas y minúsculas. 

· Evite el uso de palabras que se pueden encontrar en el diccionario. 

Por ejemplo, swimming1 sería una contraseña débil.  

· Asegúrese de escribir la contraseña y el nombre de usuario para el 

residente, recuérdele que lo guarde en un lugar seguro. 
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Preguntas #5: 

 

Guía: 
• #5: recuerde al residente que no tiene que utilizar su número de Seguro 

Social, sin embargo, el procesamiento es más rápido cuando lo utiliza. 

• Si no tiene acceso a un escáner, le sugerimos que tome una foto con un 

teléfono móvil. 

• Aplicación de Notas para iPhone (hay otras aplicaciones) 

· Abra la aplicación de Notas. 

· Toque el ícono Crear nueva nota en la esquina inferior derecha. 

· Toque en el cuerpo de la nota para ver el menú de opciones. 

· Seleccione el icono de la cámara. 

· Toque Escanear Documentos. 

· Toque el botón del obturador para escanear la foto. 

· Envíela por correo electrónico y mensaje de texto a usted mismo. 

• También puede tomar una foto del documento que necesita. 

· Asegúrese de que el documento esté plano. 

· Elimine arrugas o pliegues. 

· Asegúrese de que sean legibles. 

· Asegúrese de que haya buena iluminación. 

· De suficiente distancia y toque para enfocar. 
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Pregunta #6-9: 

 

 

Guía: 

• #6 Recordatorio, el residente debe proporcionar una dirección física de donde se 

recibirá el servicio de internet. Posibles preguntas de seguimiento... ¿y si me mudo? 

¿Qué sucede si no es una residencia permanente? ¿En caso de mudarme, debo 

notificarlo? 

• Si el grupo familiar se muda, tienen 30 días a partir de la fecha en que se mudan 

para notificar al operador la nueva dirección.
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Preguntas #10-11: 
 

 

 
Guía: 

• #10-13 solo debe completarse si el solicitante califica utilizando a alguien que no sea 

él mismo. Si el solicitante es el beneficiario del beneficio federal o califica utilizando 

los ingresos del hogar, omita #10-13. 

• #10: Cualquier miembro del hogar puede hacer que su hogar sea elegible si participa 

en uno de los programas federales. Por ejemplo, si su hijo o dependiente participa 

en el Programa de Comida Escolar Gratuita y a Precio Reducido, el hogar califica 

para el beneficio del ACP. Consulte la página x para ver la lista completa 

• El nombre legal debe coincidir con los documentos legales, por ejemplo: certificado 

de nacimiento 

• #12: Recordatorio: utilice la fecha de nacimiento del dependiente que participa en el 

programa de beneficios federales, en caso de no ser el solicitante. 
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Pregunta #13: 

 

Guía: 
• Parte A: recordatorio, este es el número de seguro social del niño o 

dependiente. No se requiere un número de seguro social, pero hace que el 
proceso sea más rápido. 

• Parte C: deberá escanear los formularios de identificación. Si el dependiente 
es menor de edad, una identificación escolar válida es una evidencia de 
identificación aceptable. 

• Si no cuenta con acceso a un escáner, tome una foto con un teléfono móvil. 
• Aplicación de Notas para iPhone (hay otras aplicaciones) 

· Abra la Aplicación de Notas. 

· Toque el ícono Crear nueva nota en la esquina inferior derecha. 

· Toque en el cuerpo de la nota para ver el menú de opciones. 

· Seleccione el icono de la cámara. 

· Toque Escanear Documentos. 

· Toque el botón del obturador para escanear la foto. 

· Envíela por correo electrónico y mensaje de texto a usted mismo. 

• También puede tomar una foto del documento que necesita. 

· Asegúrese de que el documento esté plano. 

· Elimine arrugas o pliegues. 

· Asegúrese de que sean legibles. 

· Asegúrese de que haya buena iluminación. 

· De suficiente distancia y toque para enfocar. 
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Preguntas #14: 

 

Guía: 

• Marque las casillas que correspondan – PARA EL RESIDENTE 

· Si utiliza la solicitud en línea, no podrá continuar al siguiente paso sin completar 

la información de identificación para cada uno de los programas seleccionados. 

Se recomienda que solo seleccione un programa de beneficios si utiliza la 

versión en línea. 

• El residente deberá proporcionar documentos que demuestren que él o 

alguien en su hogar participa en uno de los programas seleccionados. 

• Recordatorio: solo necesitan calificar para uno: programa gubernamental o 

ingresos. Esto significa que solo se debe completar la pregunta 14 o las 

preguntas 15 y 16, NO ambas. Si ha completado la pregunta 14, pase 

directamente a la pregunta 17. 
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Pregunta #14, continuación: 
 

• Si utiliza la participación de un estudiante en el programa de comida gratuita o a 

precio reducido, incluya el nombre de la escuela, el nombre del distrito escolar y el 

estado. Esto se utilizará para buscar la escuela en la base de datos del Programa 

de Elegibilidad de la Comunidad (CEP). Muchas escuelas del área de San Antonio 

participan en el CEP, que proporciona comida gratis a todos los estudiantes que 

asisten a esa escuela. Consulte la siguiente base de datos para ver si la escuela 

participa en el CEP. 

 
https://frac.org/community-eligibility-database/ 

 
Si la escuela está en la base de datos, todo lo que se necesita es un documento de inscripción 

con la siguiente información: 

• El nombre de la persona que califica para el beneficio (BQP) 
• El nombre de la escuela 
• Dirección de Escuela 
• Información de contacto de la escuela (número de teléfono y/o correo electrónico) 
• Fechas para el año escolar actual 

Si la escuela no está en la base de datos y no participa en el CEP, la escuela deberá 

proporcionar evidencia de que el estudiante está inscrito individualmente en el programa de 

comida gratuita o a precio reducido. 



Preguntas #15-16: 
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Guía: 
• #15: Solo se requiere si el solicitante no está utilizando la participación en un 

programa de beneficios federal para calificar. Marque la casilla con el número 
total de personas, incluyendo al solicitante 

• #16: solo marque SÍ en la casilla que marcó en el #15 
• Recordatorio, solo necesitan calificar para uno: programa gubernamental o 

ingresos 
• Recordatorio, el residente debe estar dentro del 200% por debajo de las 

Directrices Federales de Pobreza de 2021



Preguntas #17-20: 
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Guía: 

• Repase cada una de las preguntas y asegúrese de que los residentes coloquen 

sus iniciales en cada una de las casillas 



Preguntas #21-25: 
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Guía: 

• Repase cada una de las preguntas y asegúrese de que los residentes coloquen sus 

iniciales en cada una de las casillas 

• Asegúrese de que el residente haya leído y comprendido #17 a 25 antes de colocar 

las iniciales. En algunos casos, esto podría incluir leérselas al residente. 



Preguntas #26-27: 
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Guía: 

• Asegúrese de que el residente firme y coloque la fecha en el documento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta #28: 
 
 

 

 
Guía: 

• Esto solo se aplica si la persona que ayuda con el proceso de inscripción 

cuenta con un número de Identificación de Representante federal. 
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Si envía por correo una solicitud del ACP, siga esta lista de verificación: 

Portada https://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/ 

acp/documents/cover-sheet.pdf 

Solicitud (revise para asegurarse de que la solicitud esté completa y firmada)  

Incluir documentación del ACP para respaldar que cumpla con los requisitos  

Coloque el franqueo y dirija el sobre a:  

ACP Support Center 

Apartado Postal 7081 

London, KY 40742 
 

Consejos:  
• Para evitar demoras, envíe copias de sus documentos de evidencia con su 

solicitud inicial. 

• Realice copias o tome fotografías de sus documentos utilizando un escáner, 
fotocopiadora, cámara o teléfono inteligente. 

• Evite enviar copias o imágenes oscuras o borrosas. 

• Nunca envíe los originales de sus documentos. 
 

Próximos Pasos 
• El proceso de aprobación puede demorar de 2 a 3 días hábiles 

• El correo electrónico de aprobación se enviará a la dirección de correo 

electrónico utilizada en la solicitud. 

• Si no recibe respuesta luego de 3 días, visite 

www.consumercomplaints.fcc.gov 

• Una vez aprobada la solicitud, el solicitante tiene 90 días para obtener 

el servicio o la aprobación caducará. 

 
Comuníquese con el Centro de Soporte del ACP 

Horario de Atención: los 7 días de la semana, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. ET 

 
 (877) 384-2575 

 ACPSupport@usac.org 

 
El Centro de Soporte del ACP puede ayudar con preguntas sobre: 

• El estado de su solicitud del ACP 

• Documentos necesarios para demostrar que cumple con los requisitos 

• Empresas en su área 

• Asistencia con la Hoja de Trabajo del Hogar del ACP 

• Restablecer su cuenta 

 

http://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/
mailto:ACPSupport@usac.org
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Google Fiber 

https://fiber.google.com/affordable-connectivity-program 
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El plan de bajo costo de AT&T se llama: AT&T ACCESS 

www.att.com/internet/access 
 
 

 
 

http://www.att.com/internet/access
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Spectrum 

www.spectrum.com/cp/broadband-get-qualified 
 
 
 

http://www.spectrum.com/cp/broadband-get-qualified


 

 

 
 

 

Demuestre que Cumple con los Requisitos 

Cuando solicita el beneficio del Programa de Conectividad Accesible (ACP), es posible que deba proporcionar 

información o documentación adicional si no podemos confirmar su elegibilidad, identidad o dirección. Nos 

comunicaremos con usted para informarle si necesitamos información adicional para confirmar su elegibilidad. 

 
Cómo Proporcionar Información o Documentación Adicional 

Participación en el Programa de Asistencia que Cumple con los Requisitos 

Si participa en programas que cumplen con los requisitos, proporcione una carta o documento oficial como 

evidencia. La documentación debe incluir: 

• Su nombre y apellido (o el de su dependiente) 

• El nombre del programa que cumple con los requisitos, como SNAP 

• El nombre del gobierno, entidad tribal, administrador del programa, escuela, distrito escolar, 

universidad o facultad que emitió el documento. 

• Una fecha de emisión dentro de los últimos 12 meses o una fecha de caducidad futura 

• Para el Programa de Comida Escolar Gratuita o a Precio Reducido o el Programa de Desayuno 

Escolar, incluyendo a las escuelas de Disposición de Elegibilidad Comunitaria del Departamento 

de Agricultura de los EE. UU., (USDA) los documentos deben ser del año escolar actual o del 

año escolar inmediatamente previo a la solicitud. 

• Para las escuelas de Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) del USDA, los documentos 

deben demostrar que el estudiante está inscrito en una escuela de CEP para el año escolar 

correspondiente (el estudiante aún debe estar inscrito en la escuela de CEP en el momento de la 

solicitud). La documentación aceptable muestra el nombre del estudiante, el año escolar 
correspondiente, el nombre y la dirección de la escuela y la información de contacto de la 

escuela. 

• Para las Becas Federales Pell, los documentos deben ser de la escuela del estudiante (facultad o 

universidad, facultad comunitaria o escuela profesional) o del Departamento de Educación y 

demostrar que el estudiante ha recibido una Beca Pell para el año de otorgamiento actual. 

 
Ejemplos de Documentos: 

• Carta de otorgamiento de beneficios 

• Carta de aprobación 

• Declaración de beneficios 

• Carta de verificación de beneficios 

• Documentación escolar 

• Ingresos del hogar 

 
Si califica a través de sus ingresos, deberá proporcionar un documento que demuestre que su ingreso anual es 

igual o inferior al 200% de las Directrices Federales de Pobreza. 

 
La documentación debe incluir: 

• Su nombre y apellido (o el de su dependiente) 

• Su ingreso anual 

• Ejemplos de documentos: 

• Declaración de impuestos estatales, federales o tribales del año previo 

• Declaración de ingresos actual de su empleador o recibo de sueldo 

• Una declaración de beneficios del Seguro Social 

• Declaración de beneficios de la Administración de Veteranos 

• Declaración de beneficios por Desempleo o Remuneración por Accidente Laboral 

• Sentencia de divorcio, adjudicación de manutención infantil o un documento oficial similar que demuestre 
sus ingresos 

• Una declaración de beneficios de retiro/pensión 

 

  

http://www.affordableconnectivity.gov/how-to-apply/show-you-qualify
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• Verificación de Identidad 
• La documentación debe incluir: 
• Su nombre y apellido 
• Su fecha de nacimiento 
• Ejemplos de documentos: 
• Identificación gubernamental, militar, estatal o tribal válida 
• Certificado de Nacimiento 
• Licencia de conducir de los EE. UU. 
• Pasaporte 
• Certificado de Ciudadanía o Naturalización de los EE. UU. 
• Tarjeta de Residente Permanente o Tarjeta Verde 
• Documento del programa de asistencia del gobierno 
• Documento del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) (no es necesario 

incluir la fecha de nacimiento) 

 
Dirección 

La documentación debe incluir: 

• Su nombre y apellido 

• Su dirección física 

Ejemplos de documentos y consejos: 
• Para probar su dirección utilizando la solicitud en línea, utilizará la herramienta de 

mapeo en línea en la solicitud para ayudar a USAC a encontrar su dirección 

• Si elige enviar la documentación por correo, puede enviar un mapa que muestre 

claramente su dirección física o ubicación, incluyendo las coordenadas de latitud y 

longitud (se requieren las coordenadas si vive en tierras tribales). 

Otras opciones incluyen: 

• Licencia de conducir u otra identificación gubernamental, estatal o tribal válida  

• Factura de servicios públicos 

• Declaración de hipoteca o arrendamiento 

• W-2 o declaración de impuestos más reciente 

 
Dirección Duplicada 
Si vive con otro adulto que participa en el ACP, deberá responder algunas preguntas para averiguar si su 
hogar califica para más de un beneficio. 
La documentación debe incluir: 

• Complete una Hoja de Trabajo del Hogar del ACP si alguien más en su dirección ya 

recibe un beneficio del ACP. 

Ejemplos de documentos y consejos: 

• Si utiliza la solicitud en línea, aparecerá una hoja de trabajo en blanco que 

se puede completar en la solicitud en línea. 

• Por correo, debe completar el formulario en papel y enviarlo por correo al 

Centro de Soporte del ACP 

 
Menor Emancipado 

Debe tener al menos 18 años para participar en el ACP por su cuenta, a menos que sea un menor 

emancipado. 
La documentación debe incluir: 

• Su nombre y apellido 

• Confirmación de la condición de menor emancipado 

• Ejemplos de documentos 

• Documento judicial 

• Certificado de emancipación



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sadigitalconnects.com 

 
connects@sadigitalconnects.com 

@sadigitalconx 

mailto:connects@sadigitalconnects.com
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