
 
 
Queridos Padres de Familia: 

El 15 de noviembre del año 2021, el Presidente Biden firmo como ley el Acta de Inversión y Trabajo (P.L. 

117-58) la cual estableció el Programa de Conectividad Económica (ACP). Este programa provee a las 

familias elegibles hasta $30 al mes o $75 a las familias que viven en zonas de tribus hacia sus recibos de 

internet, también un descuento de hasta $100 hacia la compra de una computadora o una tableta. 

Todas las familias que tengan un niño que reciba comidas escolares gratis o a precio reducido bajo el 

Programa Nacional de Almuerzo Escolar o el Programa de Desayuno escolar dentro de los últimos 12 

meses, incluyendo niños que asisten a la escuela participando en la Provisión de Elegibilidad 

Comunitaria son elegibles. 

Las familias elegibles pueden aplicar a través de GetInternet.gov o llamar al 1 877-384-2575. Las familias 

que califican a través del programa de almuerzo o desayuno escolar que apliquen al sitio de internet 

necesitan documentación para comprobar su participación en los programas de comidas escolares si su 

elegibilidad no pudiera ser confirmada con otras formas de identificación personal. Esto puede incluir la 

presentación de la carta de aprobación de comida escolar gratuita o otra forma de identificación oficial. 

Las Agencias Educacionales Locales que administran los programas de nutrición escolar están en buena 

posición para dejarles saber a las familias elegibles sobre el Programa de Conectividad Económica. 

Necesitamos su ayuda para correr la voz para que todas las familias elegibles en california se inscriban y 

ahorren en su recibo de internet. Mensajes de Texto y campanas de cartas mandadas directamente a las 

familias elegibles tiene el más alto grado de respuesta y son recomendadas. 

Para apoyar los esfuerzos en correr la voz, por favor siéntase libre de usar los siguientes recursos: 

GetInternet.gov para aprender sobre el programa, checar elegibilidad, apuntarse, y encontrar programas 

de internet que serán cubiertos completamente. 

ACP Outreach Toolkit - materiales de información de la Comisión Federal de Comunicaciones, que 

incluyen hojas de muestra, panfletos, mensajes de texto, recomendaciones de los medios sociales, y 

más. 

Si tiene preguntas o necesita ayuda sobre este tema por favor comuníquese con su especialista del 

Programa de Nutrición Escolar. La lista de Especialistas esta disponible en el Departamento de 

Educación de California SNP Specialist Directory web page. Ustedes pueden comunicarse 

electrónicamente SNOinfo@cde.ca.gov para pedir información sobre su especialista del Programa de 

Nutrición Escolar. 

Si tiene preguntas llame a la oficina de la escuela para más información. 

https://urldefense.com/v3/__http:/getinternet.gov/__;!!KlnUNGHvdQ!6crT-qRfP_HnK7NxkdP9NbOtjcIwY1zKTAIbvQh8_1gExAfccVKuhwsTVC2je2o6qlhyP6pTddsBIBjvDhEqqjkRyM4c$
https://urldefense.com/v3/__http:/getinternet.gov/__;!!KlnUNGHvdQ!6crT-qRfP_HnK7NxkdP9NbOtjcIwY1zKTAIbvQh8_1gExAfccVKuhwsTVC2je2o6qlhyP6pTddsBIBjvDhEqqjkRyM4c$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.fcc.gov/acp-consumer-outreach-toolkit__;!!KlnUNGHvdQ!8Vr-2JJPhSbSeugRbkTR0FyHpF4hOVmaiLYUwYJ_tq1zatsAOg_s3b2BtzlfAjCrrZZ4YHNTAltGohC39Ymh-ZBgiUJEenRs$
https://www.cde.ca.gov/ls/nu/sn/snpcontacts.asp
mailto:SNOinfo@cde.ca.gov

