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El Programa de Conectividad Asequible es un beneficio de la FCC programa que ayuda a garantizar que los 
hogares puedan pagar la banda ancha que necesitan para el trabajo, la escuela, la atención médica y más.

QUIEN ES ELEGIBLE?
Podras participar en este programa si un miembro de tu hogar:
» Tiene un ingreso igual o menor al 135% del nivel  
   federal de pobreza o participa en ciertos programas  
   de asistencia social.
» Recibe beneficios en la escuela bajo el programa 
   de almuerzo o desayuno gratuito o reducido.
» Recibio una beca Federal Pell Grant para la           
   Universidad durante el ano en curso.
» Mujeres, bebés y niños

» Experimento una perdida sustancial de ingresos   
   debido a la perdida de su empleo o a la suspension
   de su trabajo, sin sueldo, desde el 29 de febrero de   
   2020.
» Experimento una perdida sustancial de ingresos   
   debido a la perdida de su empleo o a la suspension
   de su trabajo, sin sueldo, desde el 29 de febrero de     
   2020.

OTRAS FORMAS DE CALIFICAR:
Incluso si no es elegible para los programas enumerados, aún puedecalifica si gana menos del 
200% de los niveles de la Pauta de Pobreza.

CONÉCTATE HOY!
Vexus hace que sea fácil de ver si califica y se registra.

Internet de alta velocidad Vexus de 150 Mbps:...............................................*HASTA $30 POR MES
El Programa de Descuentos Para Internet:.............................................*CRÉDITO DE $30 POR MES
Su costo mensual total: ...................................................................................... ..*TAN BAJO COMO $0

CÓMO FUNCIONA:

El Programa de Conectividad Asequible (ACP) es un programa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que reemplaza el Programa de Beneficios de Banda Ancha de Emergencia (Programa EBB) para ayudar a los hogares de bajos ingresos a pagar el servicio de 
Internet y los dispositivos conectados. Solo se permite un descuento de servicio mensual por hogar. Los servicios no están disponibles en todas las áreas y están sujetos a disponibilidad, comuníquese con Vexus para obtener más detalles. El servicio de Internet de fibra 
Vexus requiere una tarifa mensual de acceso a la red de $10. Tarifas de oferta mensual sujetas a recargos, tarifas e impuestos aplicables. La instalación, los impuestos, las tarifas, el equipo y los servicios o características adicionales no están incluidos. Boost Managed WiFi 
se puede agregar a Vexus Fiber Internet por $7 al mes. La velocidad de Internet anunciada se basa en una conexión por cable y no está garantizada. Para obtener más información, visite www.vexusfiber.com/ACP. Sujeto a verificación de crédito y puede requerir el pago 
por adelantado de la tarifa de instalación. No es válido con ninguna otra oferta y no se puede transferir ni canjear por dinero en efectivo. Los suscriptores estarán sujetos a la tarifa completa regular si el programa finaliza o cuando un hogar ya no es elegible. Pueden 
aplicarse otras restricciones. © 2022 Fibra Vexus. Todos los derechos reservados.

https://www.vexusfiber.com/residential/customer-care/acp/
acp@vexusfiber.com
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AYUNDANDO A LOS HOGARES A MANTENERSE 
CONECTADOS DURANTE LA PANDEMIA


