
Buckeye Broadband es un proveedor ACP aprobado. Para obtener  
más información, visite BuckeyeBroadband.com/ACPinfo o llama al  
419.724.9800 (Oprima el 2 para hablar con la línea directa en Español).

El Programa de Conectividad Accesible (ACP) es un subsidio que reduce la factura del servicio de acceso a Internet de banda ancha. Se requiere un prepago de $10.01 para una 
tableta ACP. Si pierde el acceso al beneficio, estará sujeto a las tarifas, términos y condiciones generales si continúa suscrito a ese servicio de Internet de banda ancha, así como 
a los impuestos y cargos correspondientes. Esta oferta puede caducar sin previo aviso. MKT220216 Modificado el 10/06/22

Si tu hogar es elegible,  
puedes recibir:

• Subsidio de hasta $30/mes en su 
servicio de Internet de banda ancha 
y alquiler de equipos asociados.

• Crédito único de $100 para 
aplicar a una tableta*

El Programa de Conectividad Accesible 
(ACP) es un programa de la Comisión 
Federal de Comunicaciones que 
proporciona un subsidio en las facturas 
mensuales de Internet de banda 
ancha para los hogares que califican. 
Ver el reverso para los requisitos.

OFERTA ESPECIAL

100 Mbps 
Internet de alta velocidad

Conecta hasta 6 
dispositivos

Sin cuotas de equipo

Alta calidad  
Tableta incluida*

Tu internet 
podría ser GRATIS!



¿Quiénes Califican para la ACP?

• Tiene un ingreso igual o inferior al 200%  
de los lineamientos federales 
de pobreza; o

• Participa en cierto programa de asistencia,  
como SNAP, Medicaid, Asistencia Federal 
de Vivienda Pública, SSI, WIC o Lifeline;

• Participa en programas tribales 
específicos, como la Oficina de Asistencia 
General de Asuntos Indígenas, TANF 
Tribal o Programa de Distribución de 
Alimentos en Reservas Indígenas;

• Está aprobado para recibir beneficios 
bajo el programa de almuerzo escolar 
gratuito o de precio reducido o el 
programa de desayuno escolar, 
incluso a través de la Disposición 
de Elegibilidad Comunitaria del 
USDA en el año escolar 2019–2020, 
2020–2021 o 2021–2022;

• Recibió una Beca Federal Pell durante 
el año de concesión actual.

Una persona es elegible si él o ella:

Visita una de nuestras cinco tiendas minoristas:

SPRING MEADOWS TECH HUB
6760 Airport Hwy,  
Holland, Ohio 43528

SANDUSKY TECH HUB
774 Crossings Rd,  
Sandusky, Ohio 44870
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FRANKLIN PARK TECH HUB
4111 Talmadge Rd,  
Toledo, Ohio 43623

OREGON TECH HUB
3050 Navarre Ave,  
Oregon, Ohio 43616

PERRYSBURG TECH HUB
26611 N Dixie Hwy suite 103,  
Perrysburg, Ohio 43551
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