
Los servicios descritos son proporcionados por TracFone Wireless Inc. Los hogares pueden ser elegibles para el programa Emergency Broadband Benefit (EBB) si califican para Lifeline, almuerzo escolar gratuito o de precio reducido, Pell Grant o si sufrieron una pérdida de 
ingresos después del 29 de febrero de 2020. El servicio EBB no es transferible y está limitado a un descuento por hogar. Todos los paquetes EBB ofrecidos por TracFone son gratuitos. Las velocidades de carga/descarga del servicio y la cantidad de datos asignada varía según el 
plan EBB al que califique y esté disponible; por favor visite www.SafeLink.com/ebbesp para obtener una lista de los planes disponibles, sus términos y condiciones y una lista de los dispositivos conectados disponibles que puede comprar. Puede comunicarse con el Servicio de 
Atención al Cliente de TracFone llamando al 1-800-SafeLink (723-3546). EBB es un programa de beneficios del gobierno federal de emergencia temporal operado por la Federal Communications Commission y, una vez que termine su servicio, si decide continuarlo, estará sujeto 
a las tarifas, términos y condiciones regulares de TracFone. Transmisión de video de hasta 480p. Nos reservamos el derecho de verificar el uso de su cuenta por violación de los Términos y Condiciones de SafeLink Wireless. *Cada cuenta puede llamar hasta 15 números telefónicos 
únicos durante el ciclo de 30 días del plan, el cual se restablece cada vez que un plan nuevo es agregado. Las llamadas internacionales ilimitadas están disponibles para números de línea fija y números celulares en destinos seleccionados solamente, los cuales están sujetos a 
cambios en cualquier momento. Las llamadas deben de originarse en Estados Unidos o Puerto Rico. No se permite roaming internacional. Otros términos y condiciones aplican. **El servicio Hotspot solo está disponible para clientes abastecidos por la red de T-Mobile. Datos para 

Hotspot podrían no estar disponibles para tarjetas SIM compatibles con AT&T. Saldo del servicio no usado no se acumulará de mes a mes. Un mes equivale a 30 días.

Como cliente de SafeLink, usted ya reúne los requisitos para la iniciativa gubernamental temporal. 

Todos
   merecemos mantenernos

conectados.

Para participar y recibir este beneficio ilimitado y mejorado,
vaya a SafeLink.com/ebbesp.

Llamadas Ilimitadas
Textos Ilimitados
Datos Ilimitados
Llamadas Internacionales*

Hotspot Inalámbrico**

·
·
·
·
·

Sin Costo Alguno 
Cada Mes:

SafeLink se ha unido con la FCC para distribuir

el servicio de LifeLine y el EBB (Beneficio de 

Emergencia para Banda Ancha) para ayudar a los 

hogares de EE. UU. que están batallando con la 

conectividad durante la pandemia. Por tiempo 

limitado hogares elegibles podrán mantenerse 

conectados y así trabajar a distancia o encontrar 

trabajo, acceder servicios importantes de la salud 

y mantener a estudiantes conectados a su salón

de clases. 
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