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AT&T ofrece banda ancha de bajo costo a los clientes elegibles a 
través del Beneficio de banda ancha de emergencia  

  
Al utilizar el programa federal, los clientes elegibles de AT&T o Cricket Wireless 
pueden recibir temporalmente banda ancha de bajo costo o sin costo alguno 

  
DALLAS, 13 de mayo. AT&T ayuda a que la banda ancha sea más accesible para los millones 
de hogares elegibles que más la necesitan.  
  
Los clientes nuevos y existentes elegibles de AT&T o Cricket Wireless pueden recibir ahora 
servicio de Internet o inalámbrico en el hogar por un costo bajo o incluso sin costo si 
aprovechan el Beneficio de banda ancha de emergencia (Emergency Broadband Benefit, 
EBB), administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones. El Congreso estableció el 
programa temporal para ayudar a las personas afectadas económicamente por la pandemia 
de la COVID-19 y se aplica a la banda ancha doméstica o a la banda ancha por red 
inalámbrica.  
  
Bajo el programa EBB, los clientes que califiquen pueden recibir temporalmente un 
beneficio de hasta $50 por mes. Quienes estén en territorios de tribus que califiquen 
pueden ahorrar hasta $75 por mes.1  
  
Por ejemplo, los clientes nuevos y existentes que califiquen en un plan de Internet de AT&T 
con velocidades de hasta 300 Mbps pagarían $5 por mes o menos.2   
  
“La pandemia demostró que todos los estadounidenses necesitan conexiones de banda 
ancha confiables para todo, incluido solicitar empleos, trabajar en casa y participar en la 
escuela”, dijo Jeff McElfresh, director ejecutivo de AT&T Communications. “Estamos 
ansiosos por poner de nuestra parte y trabajar de la mano con el gobierno federal para 
brindar ayuda a los clientes mientras ayudamos a cerrar la brecha digital. También 
continuaremos trabajando con el Congreso para crear soluciones sostenibles a largo plazo 
para ayudar a las familias con bajos ingresos a pagar la banda ancha por mucho tiempo 
después de que finalice el programa”.   
  
¿Cuándo estará disponible el beneficio para los planes elegibles?  
  
Ya están disponibles los planes de Internet de AT&T o inalámbrico prepagado elegibles para 
el EBB de AT&T y de Cricket Wireless.  
 
  

https://getemergencybroadband.org/
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¿Cuáles planes son elegibles?  
  
Puedes encontrar los detalles completos de todos los planes elegibles de AT&T en 
att.com/ebb. Los planes elegibles de Cricket Wireless se pueden encontrar en 
www.cricketwireless.com/broadbandbenefit.  
 
Los beneficios se pueden aplicar a determinados planes, tanto para clientes nuevos como 
para clientes existentes. Hay un límite de un beneficio por hogar elegible. AT&T PREPAID y 
Cricket Wireless están ofreciendo el beneficio en los 50 estados, y el Internet de AT&T se 
está ofreciendo en los 21 estados donde estamos presentes.  
   
Cómo funciona  
  
Los clientes primero deben solicitar y ser aprobados para el EBB por el gobierno federal en 
getemergencybroadband.org. Pueden obtener la aprobación en línea en solo unos minutos, 
aunque podría tardar hasta varios días si la solicitud requiere una revisión manual.  
  
Los clientes que hayan sido aprobados podrán entonces solicitar un nuevo servicio de 
Internet de AT&T o inalámbrico prepagado elegible o solicitar que se aplique el beneficio a 
su servicio existente, si cuentan con un plan elegible. Los detalles sobre el proceso exacto 
están disponibles en att.com/EBB. Los clientes elegibles de Cricket Wireless pueden visitar 
www.cricketwireless.com/broadbandbenefit para solicitar el servicio o para solicitar que se 
aplique el beneficio a sus cuentas existentes. 
 

 
Lo que hemos estado haciendo 
 
Nuestro apoyo a EBB es la continuación de los esfuerzos para hacer que la banda ancha sea 
más accesible.  
 
Hace cinco años, introdujimos Acceso de AT&T, un programa financiado por AT&T que hace 
que el Internet sea más económico para los clientes al proporcionar a los hogares que 
califiquen un servicio de Internet por cable a tarifas con descuento. Esta oferta voluntaria 
de AT&T no tiene contrato ni tarifa de instalación. Además, incluye Wi-Fi en el hogar sin 
costo adicional. Cientos de miles de estadounidenses disfrutan de Access de AT&T, y 
nuestro propósito es aprovechar este programa voluntario, asociándonos con los 
responsables de la formulación de políticas gubernamentales para garantizar un 
financiamiento sostenible para mantener las opciones de banda ancha asequibles para los 
hogares que califiquen. Hasta finales de 2021, los clientes de Acceso de AT&T continuarán 
teniendo datos ilimitados con la exención de datos excedentes.3  
   

http://att.com/ebb
http://www.cricketwireless.com/broadbandbenefit
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AT&T también anunció recientemente que invertirá $2,000 millones en los próximos 3 años 
a través de ofertas de servicios de banda ancha a bajo costo e inversiones en comunidades 
para ayudar a cerrar la brecha digital. 
 
 
1El National Lifeline Eligibility Verifier (Verificador Nacional), administrado por Universal Service Administrative 
Company (USAC), determina la elegibilidad. Para obtener más información sobre los criterios de elegibilidad 
para el EBB, visita getemergencybroadband.org.   
   
2Se pueden aplicar tarifas e impuestos adicionales.  Las afirmaciones de velocidad de Internet representan las 
capacidades máximas de servicio de red y se basan en la conexión cableada a la puerta de enlace. Las 
velocidades reales del cliente pueden variar según una serie de factores y no están garantizadas.  

 
3AT&T puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada.   

  
 

*Acerca de AT&T Communications  
Ayudamos a familiares, amigos y vecinos a comunicarse de manera significativa cada día. Desde la primera 
llamada telefónica hace más de 140 años hasta la transmisión de video móvil, en AT&T innovamos para 
mejorar vidas. AT&T Communications forma parte de AT&T, Inc. (NYSE:T). Para obtener más información, 
 visítanos en att.com.  
  

Para obtener más información, comunícate con:   
Daphne Avila  
AT&T Corporate Communications  
Teléfono: (972) 266-3866  
Correo electrónico: daphne.avila@att.com  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

https://about.att.com/story/2021/digital_divide.html
https://about.att.com/category/all_news.html
https://www.att.com/
mailto:daphne.avila@att.com

