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Para estudiantes en el 

programa de almuerzo o 

desayuno gratuito o reducido
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1¿Qué documentos son 

necesarios si mi hijo/a está 
en el programa de almuerzo 

o desayuno gratuito o 
reducido?

Sí, tendrá que enviar la documentación (ej. una 

carta de la escuela o el distrito escolar) que 

confirma que su hijo/a o dependiente ha sido 

aprobado para el programa de almuerzo o 

desayuno gratuito o reducido. Esto puede ser 

para el año escolar 2019-2020 o 2020-2021. 

También puede ser necesaria documentación 

adicional (junto con la carta) (necesita 

aclaración).

¿Qué pasa si mi hijo/a es 
elegible para el programa 

pero yo soy 
indocumentado?

La persona cuyo nombre está en la 

factura de Internet es la que necesita 

mostrar la documentación. Este podría 

ser el estudiante (si tiene la edad 

suficiente para tener una factura) o puede 

ser el tutor.
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¿Quién en el hogar tiene 

que confirmar su identidad 
con documentación?

Necesita aclaraciones. Aún puede solicitar el 
programa EBB para obtener el descuento. Si el 
nombre de su hijo/a está en la factura de 
Internet, entonces pueden usar una de sus 
formas de documentación para solicitar el 
programa. Si su nombre está en la factura de 
Internet, entonces tendría que tener una de las 
formas anteriores de documentación para 
confirmar su identidad y solicitar el 
programa.

¿Necesito proporcionar 
documentación adicional 

si mi hijo está en una 
escuela que participa en la 
Disposición de Elegibilidad 

Comunitaria?

Preguntas Frecuentes

El Beneficio De Emergencia Para Internet 

(EBB)
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No se necesita documentación adicional si 

su hijo asiste a una escuela que participa en 

el CEP. En la solicitud, podrá seleccionar su 

escuela de una lista y eso lo hará 

automáticamente elegible para el programa 

EBB.

¿Qué tipos de documentos 
puedo utilizar para verificar 
mi identidad al solicitar este 

programa?

Los siguientes documentos son aceptados al 

aplicar al programa EBB: los 4 últimos 

dígitos de su número de Seguro Social, una 

licencia de conducir de los Estados Unidos, 

otra identificación emitida por el gobierno, 

identificación militar de U.S., un pasaporte, 

o un número de Identificación Individual 

del Contribuyente (ITIN)




