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¿Qué es Lifeline?   

Lifeline es un programa federal que provee un descuento en  teléfono y 
servicios de internet a hogares elegibles. Inscripción al programa de Lifeline 
significa un ahorro de las cuentas de sus servicios de teléfono y Internet. El 
descuento para servicios de banda ancha calificados es generalmente $9.25 
cada mes. Servicios sólo de voz tiene un descuento de $5.25 cada mes. 
(Servicios solo de voz expiran en Dec. 2021.) 

¿Quién Califica para Lifeline?   

Hogares califican para Lifeline si ellos se inscribieron en Programas 
Asistencia como BadgerCare, Medicaid, FoodShare, SSI, Section 8 Housing, 
o Programas Tribal. Su hogar puede también calificar si estas en, o debajo 
de 135% FPL. Puedes inscribirte si tu niño o dependiente califica para 
alguno de estos programas también.  

Cómo Aplicar: 

Proceso de 2 - etapas : 

 Determina su elegibilidad usando la herramienta del Verificador 
Nacional en  https://www.checklifeline.org/lifeline o enviar por correo 
una aplicación de papel. 

 Inscribe con un proveedor autorizado una vez que tenga su 
“determinación de elegibilidad” del Verificador Nacional.  Encuentra 
un proveedor cerca de ti: https://psc.wi.gov/Documents/USF/
lifelineContacts.pdf  

¿Necesitas Ayuda? 

Wisconsin’s PSC Internet y Línea de asistencia telefónica: 608-267-3595, 
Lunes - Viernes 7:45am-4:30pm (Español y otros lenguajes) 

Llama ABC for Health: 1-800-585-4222; o por correo electrónico: 
info@safetyweb.org 

 

Información de Lifeline 
   Descuentos Mensuales en Teléfono o Internet 
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  Beneficio De Emergencia Para Internet 
(EBB)  

 Conectando Hogares al Internet  
Durante la Actual Pandemia de COVID 

¿Qué es el Beneficio de Emergencia Para Internet (EBB)? 

El Beneficio De Emergencia Para Internet (EBB) es $50 de descuento cada mes en 
servicios de internet para hogares calificados. Fue empezado para ayudar 
hogares que están luchando para conectar de trabajo, escuela, y servicios 
durante la pandemia de COVID. El beneficio es de hasta $75 cada mes para 
hogares en Tierras Tribales. Hogares también puede recibir un descuento equipo 
de $100 en compras calificados. 

¿Quién Califica?   

Hogares califica si están inscribiendo en Programas Asistencia como Lifeline, 
BadgerCare, Medicaid, FoodShare, SSI, Section 8 Housing, Free/Reduced Cost 
School Meals, y más. Puedes tener Lifeline y  descuentos del Beneficio De 
Emergencia Para Internet (EBB) al mismo tiempo!  

Cómo Aplicar: 

Si ya tiene servicios de internet, comience por llamar a su proveedor de servicio 
de Internet y preguntar sobre el programa del Beneficio De Emergencia Para 
Internet (EBB) y descuento de equipo.  

También puedes ir a  https://getemergencybroadband.org/ para aplicar en línea 
o inscribir directamente por un proveedor de banda ancha participante 
autorizado : https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-
providers#Wisconsin 

¿Necesitas Ayuda? 

Wisconsin’s PSC Internet y Teléfono Línea de asistencia: 608-267-3595,            
Lunes-Viernes 7:45am-4:30pm (Español y otros lenguajes) o visita: https://
psc.wi.gov/Pages/Programs/BroadbandEmergencyInternetResources.aspx 

Llama ABC for Health: 1-800-585-4222; o por correo electrónico: 
info@safetyweb.org 
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