
Get $30off per month
Fast Home Internet 
with ACP
The federally funded Affordable 
Connectivity Program (ACP) offers $30 a 
month off High-Speed Home Internet for 
qualifying households. Now everyone 
can get online at the same time for less. 
Those with Lifeline mobile benefits can 
also get ACP.

HOW TO APPLY

  Step 1:  

Check if You Qualify for the Affordable 
Connectivity Program
See if your household fits into any eligible categories.

  Step 2:  

Apply for the Affordable Connectivity Program
Choose how you want to apply and submit all necessary 
documents. Call 866-696-8748 or apply online at 
internetforallnow.org/applytoday.

  Step 3:  

Find a Broadband Provider Near You
Use the search tool everyoneon.org/cetf to find a 
company that offers ACP discounts. Prices for Internet 
service varies from $10-$30 a month which means after 
the discount is applied, Home Internet may be free. 

Ask about Low-Cost New
or Refurbished Devices

For eligibility, someone in your household must 
be enrolled in at least ONE (1) of the following:

Lifeline

Free or Reduced School Lunch Program, CEP Schools
List of eligible schools are available in the application
 
CalFresh or SNAP

Medi-Cal or Supplemental Security Income (SSI) 

Pell Grant

WIC (Women, Infants & Children)

Or has a Household Income of $53,000 or less for a 
family of 4 (add $9,000 per additional family 
member)

Note: The Internet Service Provider cannot require a 
waiting period or charge market rate before applying the 
ACP discount. 

APPLY TODAY | HOME INTERNET
$30 Monthly Discount
internetforallnow.org/applytoday 
Call 866-696-8748 to apply today!



Obtenga $30 al mes de descuento 
en Internet Rápido en el 
Hogar con ACP
El Programa de Descuentos Para Internet 
(ACP, por sus siglas en inglés), financiado 
por el gobierno federal, ofrece $30 al mes de 
descuento en Internet de Alta Velocidad para 
hogares que califiquen. Ahora todos pueden 
conectarse en línea al mismo tiempo por 
menos. Aquellos con los beneficios móviles 
de Lifeline también pueden obtener ACP.

Cómo Aplicar 

  Paso 1 :  

Verifique si usted califica para el 
Programa de Descuentos Para Internet
Verifique si su hogar entra en cualquiera de las 
categorías de elegibilidad. 

  Paso 2:  

Aplique al Programa de Descuentos 
Para Internet
Elija cómo desea aplicar y enviar todos los documentos 
necesarios. Llame al 866-696-8748 o aplique en línea a 
internetforallnow.org/aplicahoy. 

  Paso 3:  

Encuentre un proveedor de Internet cercano 
a su hogar
Use la herramienta de búsqueda everyoneon.org/cetf para 
encontrar una compañía que ofrezca descuentos de ACP. 
Los precios del servicio de Internet varían de $10 a $30 
al mes, lo que significa que después de que se aplique el 
descuento, Internet en el hogar puede ser gratuito.

Pregunte sobre computadoras nuevas y 
reacondicionadas de bajo costo

Para ser elegible, alguien en su hogar debe estar 
inscrito en al menos UNO (1) de los siguientes: 

Participante en el programa de Lifeline

Aplique Hoy | Internet en el Hogar

$30 al Mes de Descuento 
internetforallnow.org/aplicahoy 
¡Llame al 866-696-8748 para aplicar hoy!

Programa de Almuerzo Escolar Gratuito o Reducido
La lista de escuelas está disponible en la aplicación

Programa de Estampillas de comida CalFresh o 
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria 
(SNAP, por sus siglas en inglés)

Medi-Cal o Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés) 

Estudiante universitario con una beca Pell 

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Infantes, y Niños (WIC, por sus siglas 
en inglés) 

O tiene un ingreso familiar de $53,000 o menos para 
una familia de 4 (agregue $9,000 por miembro adicional 
de la familia)  
Note: El proveedor de servicios de Internet no puede exigir un período de 
espera ni cobrar una tarifa de mercado antes de aplicar el descuento de ACP.


