
Do You Qualify for Free Internet?
Your family can get financial help for fast, reliable internet

Learn more and enroll at:      getmyinternet.org

If you have questions, call the ACP Support Center hotline (877) 384-2575.

The Affordable Connectivity Program (ACP) is a new federal benefit 
to help households pay for high-speed internet and devices.

You qualify if someone in your household participates in at least one of these programs: 

•  Free and reduced school lunch 

•  WIC (Women, Infants, and Children) or SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)

•  Medicaid, SSI (Supplemental Security Income), Federal Public Housing Assistance 

•  Lifeline and more

You also qualify if your household’s annual  

income is below: 

•  $36,620 for a family of two

•  $46,060 for a family of three

•  $55,500 for a family of four

You do not need to be a citizen or have a  

Social Security number to qualify.

ACP Program Benefits

Free or $30 per month off 
internet service (depending  

on the plan you choose)

$75 per month off  
internet service for  

households on tribal lands

$100 off to purchase  
a laptop, desktop  

computer, or tablet



El Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés) es un nuevo 
beneficio federal para ayudar a las familias a pagar por el servicio de Internet de 
alta velocidad y dispositivos.

Calificas si alguien en tu hogar participa en al menos uno de estos programas: 

•  Almuerzo escolar gratuito o a precio reducido 

•  WIC (Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños) o SNAP (Programa de Asistencia  

Nutricional Suplementaria)

•  Medicaid, SSI (Seguro de Ingreso Suplementario), Asistencia Federal de Vivienda Pública 

•  Lifeline y otros

También calificas si el ingreso anual de tu hogar está por debajo de: 

•  $36.620 para una familia de dos

•  $46.060 para una familia de tres

•  $55.500 para una familia de cuatro

No necesitas ser ciudadano o tener un número de Seguro Social  

para calificar para este beneficio. 

¿Quieres saber si calificas para  
recibir Internet gratis?  

Tu familia puede recibir ayuda financiera para tener Internet rápido y confiable

Recibe más información e inscríbete en:     getmyinternet.org/es

¡Recibe ayuda en español!  

Si tienes preguntas, llama a la línea directa del Centro de ayuda de ACP (877) 384-2575.

Beneficios del programa ACP

Gratuito o $30 de descuento  
al mes en el servicio de  

Internet (dependiendo del  
plan que elijas)

$75 de descuento al mes  
en el servicio de Internet  

para hogares en  
territorios tribales

$100 de descuento para  
comprar una computadora  
portátil, una computadora  
de escritorio o una tableta


