
 

acceso 

de AT&T 

Servicio de Internet de bajo costo para hogares calificados 

¿Ya has enviado una solicitud de acceso desde el programa AT&T? Compruebe el 
estado de su solicitud 

Para iniciar una nueva aplicación, por favor siga leyendo. 

 
El acceso desde AT&T es un programa para proporcionar servicio de Internet en el hogar por cable de bajo costo a 
hogares calificados con al menos 1 residente que participa en el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria de los Estados Unidos (SNAP, por sus siglas en inglés) con una dirección en el área de servicio de 
21 estados de AT&T en la que AT&T ofrece servicio de Internet residencial por cable. 
Los hogares de California con al menos un residente que reciba beneficios de Ingreso Suplementario de 
Seguridad (SSI, por sus n.o s. también son elegibles para esta oferta bajo los mismos requisitos de acceso que se 
aplican a los participantes de SNAP. 
Con el fin de completar con éxito el proceso de solicitud en línea, asegúrese de que tiene todos los documentos 
necesarios para la carga. 
Los hogares de SNAP deben proporcionar una copia de la tarjeta SNAP Benefit del participante de SNAP que 
muestre el nombre del participante o la tarjeta SNAP Benefit del participante sin el nombre del participante 
acompañado de una identificación emitida por el gobierno con nombre y foto en él (frente a la (tarjeta) o una carta 
de premio de beneficios de SNAP con el nombre del participante de SNAP. 
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Los hogares de SSI de California deben proporcionar una copia de la carta de premio original de la 
Administración del Seguro Social que confirme que un residente del hogar ha calificado para los beneficios de 
SSI ora carta de verificación de beneficios actuales que confirma que un hogar residente está recibiendo 
beneficios de SSI. 

Su solicitud no se considerará presentada a menos que se presenten los documentos justificativos requeridos. 

Al marcar esta casilla, usted indica que tiene en su poder una copia de la tarjeta SNAP del participante de 
SNAP con el nombre del participante mostrado o la tarjeta SNAP del participante SNAP sin el nombre del 
participante mostrado acompañado de una identificación emitida por el gobierno con nombre y foto ( (al frente 
de la tarjeta) o una copia de la carta de participación o beneficios de SNAP de una oficina local de SNAP con el 
nombre del participante de SNAP en ella y desea continuar con el proceso de solicitud en línea. 
Al marcar esta casilla, usted indica que es residente de California, que tiene una copia de la carta de premio 
de beneficios original de SSI o una carta de verificación de beneficios actual con el nombre del destinatario de 
SSI en su posesión, y que desea continuar con el proceso de solicitud en línea. 

Continuar 
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¿Necesita ayuda? Llame al: 
855.220.5211 (Español) 
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