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Cómo aplicar para el programa ACP

El programa de Descuentos para Internet (ACP por sus siglas en inglés) es un 
programa del gobierno permanente que provee una descuenta de las cuentas 
de internet en casa para los hogares de bajo ingreso que califican. Ese programa 
sustituye el Beneficio de Banda Ancha Emergencia (EBB por sus siglas en inglés). 
¡Usted verá si es elegible para aplicar al programa en línea! Después que su aplicación 
sea aceptada, el próximo paso será contactar a un proveedor de servicio de internet 
para obtener internet en su hogar.

Si usted tiene pregunta en cualquier punto durante el proceso de aplicar, por favor 
llama la línea directa de tecnología de Senior Planet: 1-877-745-1930.

Cómo comenzar

1 Haga clic el navegador web en su computadora o dispositivo móvil para abrirlo.
A continuación, verá los navegadores de web más comunes:

Chrome      Edge        Safari        Firefox

2 Ingrese acpbenefit.org en la barra de la dirección de web y seleccione Ingresar
en su teclado. El sitio web de ACP abrirá cómo aparece en esta imagen:

La página seguirá siendo en inglés.  
Para poder empezar a ver la página en 
español, deslice la página hacia abajo 
para ver el botón de Apply Now.

https://www.aarp.org/
https://seniorplanet.org/espanol/
https://acpbenefit.org/


3 Usted llegará a una página dónde podrá ver  
 la opción de Español en la esquina superior  
 derecha de la página. Escója Español. 

 Ahora podrá ver la página en español.

4 Para seguir, usted dará un poco 
 de información personal para  
 verificar si usted califica para ACP.  
 Ingrese su nombre completo,  
 como aparece en sus documentos 
 oficiales.  

5 Elija el Mes de la fecha de su 
 nacimiento desde el menú  
 desplegable que aparecerá.  
 Luego, ingrese el día y año en   
 las cajas respectivas. 

2CÓMO APLICAR PARA EL ACP



6 Escoja el método de verificación  
 preferido. El ingreso de los últimos  
 cuatro dígitos de su número de 
 seguro social es seguro y la manera 
 más rápida de procesar su aplicación.

Su SSN (siglas en inglés para el número de 
seguro social) no es requirido para recibir 
el beneficio del programa de Descuentos 
para Internet. Si usted no tiene un SSN o no 
prefiere dar sus últimos cuatro números de 
su seguro social, seleccione una de otras 
maneras de identificación.

Para la últma opción, usted debe también 
escoger la manera de identificación.

Cuando haga esto, el botón de Cargue el 
archivo aquí va a cambiar a color azul.
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7 Si usted ingresó los últimos cuatro números de su  
 seguro social o número de identificación tribal,  
 salte al paso #8.

Si usted seleccionó la tercera opción, escoja el botón de 
Cargue el archivo aquí. 

Las opciones para adjuntar su archivo a la aplicación 
variará dependiendo de su dispositivo. 

Computadora de escritorio o portátil: 
Una ventana nueva aparecerá. Encuentre 
la fotografía o copia escaneada de su 
identificación que está guardada en su 
computadora y escójala. Después, seleccione 
Abrir. 

Dispositivo móvil: Usted puede tomar una fotografía de su identificación y 
subirla o buscar la fotografía o archivo en su dispositivo. 

         iPhone o iPad                  Dispositivo de Android
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8 Ingrese la dirección de su casa. 

Para escoger su Estado, use la flecha que apunta hacia abajo, y el menú 
aparecerá. Elija su estado haciendo clic o 
tocándolo. 

9 Si usted califica por sí mismo/a,  
 escoja No. Si usted califica con  
 las circunstancias de un   
 dependiente, escoja Sí. 

 Luego, elija Continuar.
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1 Crea un nombre de usuario fácil de 
 recordar.

2 Asegúrese que su contraseña es única a esta cuenta y cumpla con los  
 requisitos listados. 

 

 

 

Cuando cada requisito tiene una marca de verificación verde al lado de ella, 
ingrese de nuevo su contraseña en la segunda caja de texto. 
 
¡Recuerde escribir su contraseña en un lugar seguro!

Cómo crear una cuenta
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3 Ingrese su correo electrónico. 
 Si usted no tiene un correo    
 electrónico, es posible que tendrá   
 que ingresar el correo electrónico   
 de otra persona. Notificaciones   
 sobre su cuenta seran enviadas 
 a esta cuenta del correo  
 electrónico que ingrese aquí.   
 
 

4 Ingrese su número de 
 teléfono (opcional).
 
 Marque la caja aquí 
 sólo si su dirección  
 postal es diferente a su  
 dirección de hogar. 

5 Elija su idioma preferido.

6 Marque la caja que dice “No soy un robot”.

7 Haga clic Enviar.
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7 ¡Usted verá un mensaje   
 para confirmar que ha    
 creado su cuenta! 

8 Ingrese el nombre de usuario 
 y contraseña que usted ha 
 creado.

9 Marque la caja al lado de “No soy un robot” y seleccione el botón azul de  
 Ingresa.
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1 Cuando haya ingresado a su cuenta con éxito, usted verá un mensaje  
 de bienvenida y su nombre. Habrán dos opciones para su aplicación:  
 Lifeline y el programa de Descuentos para Internet (ACP por sus siglas en inglés).  

2 Desplace hacia abajo hasta que vea la descripción del programa de  
 ACP. Seleccione el botón azul de Solicitar ACP.

Cómo completar su aplicación de ACP
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3 Seleccione las cajas al  
 lado de los programas  
 de los cuales usted 
 participa actualmente,
 hasta que aparezca  
 una marca de  
 verificación azul.   
 

4 Después, haga clic o pulsa Continuar.

10CÓMO APLICAR PARA EL ACP



5 Verifique que toda su información personal este correcta. Si necesita   
 editarla, seleccione el botón de Corrígelo abajo del texto, y luego sigua las  
 instrucciones para hacer los cambios.

6 Marque la caja para permitir que el sistema use la información que  
 compartió para averiguar si califica para el beneficio de ACP. Después,  
 seleccione Enviar.

 Tomará más de unos minutos para el sistema verifique su eligibilidad.
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7 Es posible que le pidan información adicional, por ejemplo la confirmación de  
 la dirección de su hogar en un mapa o en qué tipo de edificio vive. Responda  
 las preguntas y seleccione Continuar en la parte inferior derecha de la página.

 

Es posible que le pidan que suba documentos para verificar su participación en 
programas gubernamentales que usted escogió en el paso #3 de esta sección. Si le 
piden que suba documentos, siga las instrucciones para subir copias o imágenes de 
los documentos. 

Si usted no ve estas preguntas, continúe al paso #8.
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8 El paso final es de estar de acuerdo con las condiciones para participar  
 en el programa de Descuentos para Internet con el ingreso de sus iniciiales  
 en la caja al lado de cada declaración.
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 Continúe leyendo y escribiendo sus iniciales al lado de cada  
 declaración hasta que haya completado todas.

9 Ingrese su nombre completo coincidiendo  
 con el nombre que aparece abajo de la   
 caja de texto. Marque la caja blanca y  
 seleccione Enviar.
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Jaimie Velásquez



0 ¡Usted ha completado su aplicación! Si el sistema puede verificar su  
 eligibilidad, usted recibirá un mensaje que le dirá que usted calificó. 
 Anote la fecha de límite para registrarse para el servicio de internet. 

Al final, le dará instrucciones para 
empezar a recibir sus beneficios. 
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