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*Los programas que cumplen con los requisitos del Programa Lifeline son Medicaid, SNAP, SSI, apoyo de la Autoridad Federal de Vivienda Pública (FPHA) y el de benefi cio para veteranos de guerra 
y de pensiones de supervivencia. También se puede califi car por un proceso alternativo de verifi cación.

Programa federal de emergencia de banda ancha de Spectrum Internet: el benefi cio del programa se limita a uno por hogar; oferta por tiempo limitado. Si el cliente no es elegible, será responsable 
de pagar el monto total. Aplican requisitos de elegibilidad por ingresos. Se aplican tarifas estándar una vez termine el período del programa; puede variar según la ubicación. Los impuestos y cargos 
tienen un costo adicional dependiendo del área y están sujetos a cambios durante y después del período del programa; instalación/activación de red, equipos y servicios adicionales son extra. 
Velocidad basada en conexión alámbrica y puede variar según el domicilio. Velocidades inalámbricas pueden variar. Servicios sujetos a todos los términos y condiciones de servicio vigentes, sujetos 
a cambios. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Aplican restricciones.

El programa de beneficio de 
emergencia de banda ancha

PASO 1:
CONFIRMA QUE CALIFICAS

¡Buenas noticias! Por tiempo limitado, puedes ser elegible para recibir un 
crédito de hasta $50/mes para el servicio de Internet de alta velocidad por 
parte de Spectrum a través del Programa de Emergencia de Banda Ancha 
de la FCC (Federal Communications Commission).

Spectrum participa en un nuevo programa de estímulos patrocinado por 
la FCC que te permitirá ahorrar hasta $50/mes en tu servicio de Internet 
temporalmente. Este programa fue creado en respuesta a la pandemia, 
para garantizar que los hogares elegibles como el tuyo tendrán lo que 
necesitan para conectarse al trabajo, a servicios de salud, aulas virtuales 
y más.

La necesidad de un Internet rápido y confiable es más esencial que nunca 
y Spectrum se ha comprometido a traerte las mejores velocidades 
disponibles. Descubre si eres elegible para recibir este programa especial 
y comenzar a disfrutar rápidas velocidades de Internet. Esperamos darte 
la bienvenida pronto como cliente de Spectrum Internet®.

Descubrir si calificas 
es fácil:

Sigue conectado y ahorra hasta   
$50/mes en tu servicio de Internet.

Tu hogar puede califi car para recibir el 
programa de emergencia de banda ancha. 
Para más información, visita   
www.getemergencybroadband.org

PASO 2:
RECLAMA TUS AHORROS
CON SPECTRUM

Llama a Spectrum al 1-833-660-0447 
o visita Spectrum.com/EBBprogram 
para suscribirte y recibir Internet de alta 
velocidad ahorrando hasta $50 al mes 
si califi cas.

Si actualmente eres cliente de Spectrum 
Internet, llama al  1-833-660-0447 para 
ahorrar hasta $50/mes en tu servicio.
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PASO 3:
DISFRUTA DE INTERNET RÁPIDO

Navega y haz streaming con tu servicio de 
Internet de alta velocidad y WiFi residencial. 
Se aplicará un crédito mensual temporalmente 
a tu cuenta.

3

1

DISFRUTA DE 

INTERNET
DE ALTA VELOCIDAD

DESDE $0/MES

•   Elegibles para recibir Lifeline* 

•   Elegible para recibir desayuno o 
almuerzo escolar gratis o a bajo costo 

•  Benefi ciario de la subvención Pell

•   Despedido o en licencia desde 
02/29/2020

Depende del nivel de servicio de Spectrum Internet.
El benefi cio vencerá al fi nalizar el programa de la FCC.

GRUPOS QUE CALIFICAN:

VELOCIDADES

RÁPIDAS


