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Estimados padres/encargados: 

 

¡Felicitaciones por los logros de su alumna/o graduada/o! Le deseamos lo mejor y queremos 

ayudar a garantizar que tenga un acceso confiable a Internet mientras busca oportunidades de 

educación adicionales o ingresa a la fuerza laboral.  

 

Gracias a las medidas tomadas por el gobierno federal, muchos hogares de Filadelfia pueden 

aprovechar las opciones de Internet gratuitas o de bajo costo ahora. 

 

Beneficio de Banda Ancha de Emergencia 

 

El programa de Beneficios de Banda Ancha de Emergencia (EBB por sus siglas en inglés) del 

gobierno federal está actualmente disponible para los residentes que necesitan ayuda para 

acceder o mantener conexiones de Internet. 

 

Los hogares que califican en Filadelfia pueden recibir: 

 

● Un descuento de hasta $50 por mes para el servicio de banda ancha; y 

● Un descuento único de hasta $100 para comprar una computadora portátil, una 

computadora de escritorio o una tableta de los proveedores participantes si un hogar 

contribuye entre $10 y $50 al precio de compra. 

 

PHLConnectED 

 

Si actualmente está inscrito en PHLConnectED y no hay otros estudiantes de prekínder a grado 

12 en su hogar que van a regresar a la escuela en el año escolar 2021-2022, su servicio 

PHLConnectED se extenderá hasta el 1 de enero de 2022.  

 

Los estudiantes que se gradúan inscritos en PHLConnectED también pueden optar por 

aprovechar el Beneficios de Banda Ancha de Emergencia un beneficio temporal para ayudar a 

los hogares a acceder o mantener su Internet. El beneficio se puede aplicar al servicio Internet 

Essentials existente o a otro servicio de Internet de banda ancha, incluidos los planes de datos 

de puntos de acceso.  

 

Alentamos a todas las familias a que se comuniquen con un Navegador Digital hoy para 

obtener más información sobre el beneficio de banda ancha de emergencia y los pasos 

para el proceso de registro. 

 

Gracias, 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://getemergencybroadband.org/
https://www.phila.gov/programs/phlconnected/
https://getemergencybroadband.org/
https://www.phila.gov/2020-06-23-call-a-digital-navigator-today/

