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Ahorre en el acceso a Internet en el Hogar  
 
Hay un nuevo programa federal disponible para ayudar a las familias 
a tener acceso al Internet de alta velocidad de forma asequible. El 
Programa de Conectividad Asequible (ACP por sus siglas en inglés) 
ofrece a los hogares elegibles hasta $30/mes de descuento en las 
facturas de Internet (o $75/mes en tierras tribales), así como un 
descuento único de $100 en una computadora portátil, tableta o 
computadora. Para reducir aún más los costos, la Administración 
Biden-Harris aseguró compromisos de los proveedores de servicios 
de Internet en todo el país para ofrecer planes de alta velocidad que 
están completamente cubiertos por el ACP, lo que significa que 
millones de familias trabajadoras ahora pueden obtener Internet de 
alta velocidad sin pagar un centavo. 
 
Usted es elegible si se aplica alguno de las siguientes: 

• Algún miembro de la familia participa en: 
o Programa de Desayunos y Almuerzos Escolares Gratis o a 

Costo Reducido 
o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) 
o Medicaid 
o Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 

Mujeres, Bebés y Niños (WIC por sus siglas en ingles) 
o Seguro Social Suplementario (SSI por sus siglas en ingles) 
o Asistencia federal para la Vivienda Pública 
o Pensión de Veteranos o Beneficios de Sobreviviente 
o Beca Federal Pell (Año Actual) 
o Programas de asistencia tribal, incluida la Oficina de 

Asistencia General de Asuntos Indígenas, “Head Start” 
Tribal, Asistencia Temporal Tribal para Familias Necesitadas 
(TANF Tribal), Programa de Distribución de Alimentos en 
Reservas Indígenas  

• El ingreso de su hogar es 200% de las Guías Federales de 
Pobreza o menos O, 

• Su hogar califica para el plan de bajos ingresos existente de un 
proveedor participante.  

 
Visite GetInternet.gov para verificar la elegibilidad de su familia, 
enviar una solicitud y encontrar proveedores de servicios de Internet 
participantes. También puede llamar al 877-384-2575 para obtener 
más información. 

Enlaces Importantes 
• Oficina de Programas de Educación 

Especial de los EE. UU. (Departamento 
de Educación de los EE. UU.) 

• Departamento de Instrucción Pública de 
Carolina del Norte  

• Oficina de Niños Excepcionales  (NC) 

• Que ningún Niño pase Hambre 
 

Próximos Eventos 
• Arc of the Triangle Eventos 

• La Sociedad Autista Talleres 

• El Autismo nos Habla Temas Informativos 

• CADRE Recursos para Padres 

• ECAC Eventos & Talleres en línea Pre-
Grabados 

• Alianza Nacional sobre Enfermedades 
Mentales Adiestramientos Disponibles 

• Alianza de Síndrome de Down de Carolina 
del Norte Eventos 

• Olimpiadas Especiales de NC Eventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ¿Tienes un próximo evento que te gustaría 

compartir con la comunidad? Por favor 
envíe un correo electrónico con 
información. 

Puede encontrar ediciones anteriores del Boletín Informativo en el 
"folder" de Google “Parent Newsletter” en este enlace: 
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters 

Contact: Alexis Utz, Parent Liaison  
Office of Exceptional Children, NC DPI  
Email: alexis.utz@dpi.nc.gov 
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