Noticia:

PROGRAMA DE

CONECTIVIDAD ASEQUIBLE

Recibe

30

$

.00*

Crédito por mes en servicios
de Internet o alquiler de equipos*

El EBB (Emergency Broadband Benefit) está siendo reemplazado por el
Programa de Conectividad Asequible (ACP) más permanente.
Diciembre 28, 2021
Estimado suscriptor de LocalTel EBB,
Como usted sabe, el Programa EBB (Emergency Broadband Benefit) fue diseñado como un programa
federal temporal. EBB está siendo reemplazado por el Programa de Conectividad Asequible (ACP) más
permanente. ESTA TRANSICIÓN SE TOMARA ACABO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 La mayoría de
los suscriptores de EBB se inscribirán automáticamente en el ACP. Una excepción es la disposición de
"pérdida de ingresos" que existía para EBB. No es una disposición para la elegibilidad bajo ACP. Los
abonados que reúnan los requisitos previstos en la disposición sobre «pérdida de ingresos» deben
presentar una nueva solicitud de ACP.
Como suscriptor heredado de EBB, hay un período de transición de 60 días durante el cual recibirá la
cantidad de su beneficio EBB actual. El período de transición comienza el 31/12/21 y termina el
28/2/22. El nuevo beneficio máximo bajo ACP es de $ 30 por mes. 1/3/22 SU NUEVO MONTO DE
BENEFICIO CAMBIARÁ A UN MÁXIMO DE $30 POR MES. Si su factura mensual es de $30 o más, su
beneficio será de $30 por mes. (Su crédito ACP no puede exceder su factura mensual de Internet).
Es posible que desear cambiar su plan de Internet o incluso cambiar de proveedor. Para ver nuestros
planes y precios actuales, visite nuestro sitio web en LocalTel.com o llame a nuestra oficina. PRESTE
ATENCIÓN A SU ESTADO DE CUENTA MENSUAL YA QUE SU SALDO OCCURRENTE CAMBIARÁ.
Si usted es un suscriptor del Programa Lifeline, continuará recibiendo el crédito Lifeline de $9.25 por
mes. Si su factura mensual de Internet es de $ 39.25 por mes o más, recibirá $ 39.25 en crédito
combinado. Si es inferior a $39.25 por mes, el monto de ACP se ajustará porque sus beneficios
mensuales no pueden exceder su cargo mensual por servicio.
¿No está familiarizado con el programa Lifeline? Para obtener más información o para ver si califica,
vaya a https://www.lifelinesupport.org/. Muchos suscriptores de EBB también califican para Lifeline.
En general, la transición del EBB a ACP es una buena noticia. Hará que el servicio de Internet sea más
asequible para los hogares calificados en el futuro.
¿PREGUNTAS? CONTÁCTANOS EN: SALES@LOCALTEL.COM

   





