
Conéctese 

Lifeline 
(Programa Gratuito de 

teléfono inteligente - Smartphone)

Lifeline ofrece a las personas elegibles de 
bajos ingresos un smartphone gratuito que 
incluye llamadas, mensajes de texto y datos 
ilimitados. Esto es un programa federal y no 
debe de confundirse con el programa estatal de 
asistencia con servicios públicos Lifeline.

Programa de Descuentos
para Internet (ACP)

El Programa de Descuentos para Internet es un 
programa federal que le ofrece a los hogares 
elegibles un descuento en su servicio de internet 
y dispositivos conectados. El beneficio ofrece un 
descuento de hasta $30 al mes hacia el servicio 
de internet para hogares elegibles y hasta $75 al 
mes para hogares en territorios indígenas, que 
califican. Los hogares elegibles también pueden 
recibir un descuento, de una sola vez, de hasta 
$100 para comprar un laptop, computadora de 
mesa o una tableta de proveedores participantes. 
Si usted tiene un teléfono de Lifeline, también 
puede solicitar el Programa de Descuentos para 
Internet para recibir llamadas, mensajes de texto 
y datos ilimitados.

con Lifeline y el Programa de 
Descuentos para Internet

Mantenerse al día con la tecnología puede ser una lucha para las personas y familias con medios 
económicos limitados. Tener un teléfono móvil, un computador portátil o servicio de Internet en casa no
es un lujo - es una necesidad en el mundo moderno. El Programa Lifeline y el Programa de Descuentos
para Internet ofrecen ayuda que puede ayudarle a obtener una conexión y mantenerse conectado. Si
participa en Medicaid o en el programa SNAP, califica para ambos programas federales.

Si used califica para 
Lifeline, tiene derecho al 
Programa de Descuentos 
para Internet, pero usted 
tiene que solicitar ambos.



Usted es elegible para 
solicitar Lifeline si su hogar:

¿Cómo solicitar Lifeline?
Solicite en línea a través de los siguientes 
proveedore: Assurance Wireless o SafeLink 
Wireless. 
Puede elegir su proveedor de Lifeline. Si usted ya 
tiene un teléfono inteligente de Lifeline, contáctese 
con su proveedor y pregunte por el Programa de 
Descuentos para Internet.
	 l Si es beneficiario de Medicaid/NJ Family 

Care y tiene Horizon, United, Amerigroup 
o WellCare, usted puede recibir beneficios 
adicionales al solicitar: safelinkwireless.com

	 l Si usted es un miembro de Medicaid/
NJFamily Care con Aetna o UnitedHealthcare, 
usted puede recibir beneficios  al solicitar: 
assurancewireless.com

Usted es elegible para solicitar el 
Programa de Descuentos para Internet 

si su hogar:
	 l Participa en cualquiera de los siguientes 

programas: NJ SNAP, Medicaid, SSI, 
Asistencia Federal para la Vivienda Pública, 
WIC o Lifeline (Programa de un smartphone 
gratuito);

	 l Tiene un ingreso que está en o por debajo 
del 200% de las Directrices Federales de 
Pobreza;

	 l Participa en Programas de Indígenas 
específicos, tales como la Asistencia general 
de la Oficina de Asuntos de Indígenas, 
TANF tribal o el Programa de Distribución de 
Alimentos en una reserva Indígena;

	 l Recibe beneficios bajo el Programa de 
comidas gratuitas o a precio reducido en la 
escuela, el Programa de desayunos en la 
escuela o recibió beneficios durante el año 
escolar 201-2020, 2020-2021 o 2021-2022;

 l  Cumple con el criterio de elegibilidad de bajos 
ingresos de un proveedor 
de internet existente o un 
programa de COVID-19; 
o

 l  Recibió una subvención 
federal de Pell durante el  
año de premiación actual.
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Assurance y SafeLink ofrecen 
paquetes de Programa de Descuentos 

para Internet y Lifeline que 
proporcionan llamadas, mensajes de 
texto y datos ilimitados y datos por 

medio de un hotspot.

¿Cómo solicitar el Programa de 
Descuentos para Internet?

Si ya tienes un teléfono inteligente de Lifeline, 
contáctese con su proveedor y pregunte sobre 
los beneficios disponibles bajo el Programa de 
Descuentos para Internet
Usted también puede:
 l Visitar la página ACPBenefit.org para rellenar 

una solicitud o imprimir una solicitud para enviar 
por correo postal.

 l Póngase en contacto con su proveedor 
participante preferido para elegir un plan de 
servicio y que el descuento se agregue a su 
cuenta. 

	 l Participa en los programas NJ SNAP, 
Medicaid, SSI, Asistencia Federal de 
Vivienda Pública, Pensión de Veteranos y 
Beneficio para Sobrevivientes o Programas 
Indígenas; o

	 l Tiene ingresos iguales o inferiores al 135% 
de las Directrices Federales de Pobreza.

  Personas en Lifeline - Limite de  ACP - Limite de 
  el hogar ingreso del hogar anual ingresos del hogar anual

  1  $17.338 $25.760
  2  $23.517 $34.840
  3  $29.646 $43.920
  4  $35.755 $53.000
 Para cada persona adicional   Para cada persona adicional 
 después de 4, agregue $6.129  después de 4, agregue $9.080

http://safelinkwireless.com
http://assurancewireless.com
http://www.ACPBenefit.org

