Mediacom + Programa de
Conectividad Accesible
Conectando más gente a internet
accesible y de alta velocidad.

El Programa de Conectividad Accesible (ACP) es
un beneficio del gobierno federal que brinda a los
hogares que califican hasta $30 mensuales para
sus pagos de banda ancha de alta velocidad.*
Mediacom es un proveedor de servicios de Internet
participante y pone el beneficio ACP a disposición de
las familias e individuos que califiquen en todas las áreas
donde Mediacom ofrece sus servicios de banda ancha.*

¿Qué es el beneficio ACP?

• Hasta $30/mensuales de beneficio
para el servicio de internet en casa
• Hasta $75/mensuales de beneficio para
los hogares en tierras tribales calificadas

¿Quién es elegible?

Un hogar es elegible si un miembro del hogar cumple
con al menos uno de los siguientes requisitos:
• Tiene un ingreso igual o inferior al 200%
de las pautas federales de pobreza
• Participa en ciertos programas de asistencia
del gobierno como SNAP, Medicaid, Asistencia
Federal de Vivienda, SSI, WIC o Lifeline
• Participa en programas específicos tribales,
como la Oficina General de Asistencia de
Asuntos Indígenas, TANF Tribal o el Programa de
Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas
• Está aprobado para recibir beneficios bajo el
programa de almuerzo gratis o de precio reducido
o el programa de desayuno escolar,
incluso a través de la Disposición de
Elegibilidad Comunitaria de la USDA
• Recibió una beca federal Pell durante
el año actual de adjudicación

La inscripción es fácil en el
portal ACP de Mediacom:
mediacomcable.com/acp

Fácil, pasos para inscribirse en
línea en un mismo lugar:


Vea si vive en un área con servicio de Mediacom



Verifique si su hogar es elegible para
el beneficio ACP



Reciba un número de verificación de elegibilidad
(inscripción al beneficio en el gobierno federal)



Clientes NUEVOS

Una vez verificado, Mediacom programa una cita de instalación
para conectar su servicio de internet de alta velocidad.



Clientes ACTUALES elegibles para
recibir el beneficio ACP

Debe llamar a Mediacom para proporcionar su
número de verificación de elegibilidad; cuando la
verificación se agrega a su cuenta, el beneficio ACP
aparece como un crédito en su estado de cuenta
mensual. Llame al: 855-330-6918 (línea gratuita).

Para más información: llame al 855-330-6918, o visite mediacomcable.com/acp
*Los beneficios ACP no son transferibles y son limitados a un descuento de servicio mensual por hogar. ACP es un programa de beneficios del gobierno federal
operado por el FCC y si termina, o el hogar ya no es elegible, los clientes estarán sujeto a los precios, términos y condiciones habituales de Mediacom.

El Internet en casa nunca había sido tan rápido y accesible como con:

Connect 2 Compete PLUS
El internet en casa de Mediacom Connect 2 Compete PLUS
(C2C+) ofrece servicio de internet en casa a bajo costo
(o no-costo) – ahora con una velocidad más rápida y una
elegibilidad más amplia para ayudar a más personas
a conectarse y permanecer conectadas.
•

C2C+ ofrece velocidades de descarga
de Internet de hasta 100 Mbps

•

$30/mensuales ($0 cuando se aplica el crédito ACP)

Connect 2 Compete PLUS
•

Velocidad de descarga de hasta 100 Mbps
$30/month ($30/meusuales cuando se
aplica el crédito ACP)

•

Incluye Wi-Fi en el hogar

•

Sin depósitos, contratos, límite de datos,
cargos de instalación de equipo.

•

Disponible para clientes que califican para el
Programa federal de Conectividad Accesible
(ACP) o que tienen un niño en el hogar
en K-12 que está inscrito en el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares.

* los clientes que califican para el beneficio ACP pueden
elegir si se inscriben o no en ACP

•

Los clientes inscritos en ACP pueden recibir un
crédito de hasta $30/mensuales para el costo
de internet C2C PLUS de Mediacom (o un crédito
de hasta $30 para el nivel de velocidad de internet
de Mediacom que elijan).

¿Quién es elegible para el
beneficio mensual de ACP?

Un hogar es elegible si un miembro del hogar cumple
con al menos uno de los siguientes requisitos:
• Tiene un ingreso igual o inferior al 200%
de las pautas federales de pobreza
• Participa en ciertos programas de asistencia
del gobierno como SNAP, Medicaid, Asistencia
Federal de Vivienda, SSI, WIC o Lifeline
• Participa en programas específicos tribales,
como la Oficina General de Asistencia de
Asuntos Indígenas, TANF Tribal o el Programa de
Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas
• Está aprobado para recibir beneficios
bajo el programa de almuerzo gratis o de
precio reducido o el programa de desayuno
escolar, incluso a través de la Disposición
de Elegibilidad Comunitaria de la USDA
• Recibió una beca federal Pell durante
el año actual de adjudicación.

Para recibir el beneficio mensual de ACP
Inscríbase en el ACP y seleccione Mediacom como su proveedor de servicio.
•

C2C PLUS está disponible para personas y familias que califican para ACP, incluso cuando
el cliente elije NO aplicar el beneficio de ACP a su servicio mensual de Mediacom.*

•

Si un hogar elegible ya recibe un beneficio ACP de otro proveedor de servicios, es posible
que los residentes de ese hogar no reciban un beneficio ACP adicional de Mediacom.

•

Los clientes pueden transferir su beneficio ACP de otro proveedor a Mediacom; tales transferencias
están permitidas cuando el cliente hace una solicitud específica (limitado a una transferencia
por mes calendario). Para transferir un crédito ACP a Mediacom, llame al 855-330-6918.

•

ACP es un programa de beneficios del gobierno y si termina,
o el hogar ya no es elegible, los clientes estarán sujeto
a los precios, términos y condiciones habituales de Mediacom.

•

Los beneficios ACP no son transferibles y son
limitados a un descuento de servicio mensual por hogar.

La inscripción es fácil;
Use el portal ACP de Mediacom:
https://mediacomcable.com/acp

*Los criterios de elegibilidad de ACP se utilizarán para determinar la elegibilidad de un cliente para recibir el servicio de Internet Connect2Compete Plus. Sin embargo, el simple hecho de ser “elegible para ACP” no
significa que el hogar se haya inscrito en ACP con Mediacom o que pueda aplicar el beneficio de ACP a este plan. Para recibir un beneficio de ACP para este plan de servicio, un hogar elegible debe estar inscrito en
ACP y seleccionar Mediacom como su proveedor de servicios.

