
El Beneficio de emergencia de banda ancha (EBB) es un programa  

gubernamental para ayudar hogares que luchan por pagar el servicio de  

internet durante la pandemia. El EBB ofrece un descuento de hasta $50 el 

mes para el servicio de banda ancha para hogares elegibles y hasta $75 el 

mes para hogares en tierras Tribales. Descubra si califica en: 

fcc.gov/bandaanchaprestacion.

Un introducción al EBB

¿Qué puede hacer en línea?
Los adultos mayores pueden acceder 

a una variedad de cursos, programas 

y actividades para aprender nuevas 

habilidades, ahorrar dinero, ponerse

en forma y hacer nuevos amigos a 

través de Senior Planet de AARP.

Para más información sobre clases

y actividades ofrecidas en inglés,  

mandarin, y español, visite: 

seniorplanet.org/aging-connected.

¿Preguntas? Llame: 877-745-1930

Aging Connected es un campaña 

dirigida por Older Adults Technology 

Services (OATS) de AARP para 

ayudar a cerrar la brecha de 

adopción tecnológica para adultos 

mayores. 

https://www.fcc.gov/bandaanchaprestacion
https://seniorplanet.org/aging-connected 


© 2021 Older Adults Technology Services, Inc.   
Una afiliación caritativa de AARP. Todos los derechos reservados. 

Descubra más en seniorplanet.org/espanol.

Gran parte de la información, la comunicación y la diversión de hoy ocurre en 

línea, por eso el internet es más esencial que nunca. Cuando está en línea, es 

más barato, más fácil y más eficiente de hacer las cosas. Puede usar el internet 

para traer al mundo a su hogar.

El cielo es el límite en cuanto a lo que puede hacer, pero a continuación se 

muestran algunas de las actividades en línea más populares y cómo pueden 

ayudarlo a ahorrar dinero, conectarse con el mundo y hacer la vida más fácil.

Hacer compras

Mirar películas, programas  
de TV y videos

Escuchar música

 
Chat
de 

video
Leer 

las noticias
Encontrar

 información

Bancar en línea

Diseñar 
alguna cosa

Suscribirse a
boletines

Crear un blog
o página web

Compartir fotos

Compartir 
su opinión

Mandar 
dinero

Vender cosas

Jugar 
juegos

Conectarse significa
¡estarse conectado!

Ahorrar dinero

ConectarFacilidad
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