
Obtener Acceso a Internet: Planes Disponibles 

Acceso: Compañías de Telecomunicaciones y Datos que Están Extendiendo 
Servicios 
Internet para Todos Ahora: El Fondo de Tecnología Emergente de California está proporcionando acceso a ofertas 
asequibles, a si como también un número para llamar 1-844-841-INFO (4636) para ayudar a 
padres: http://www.internetforallnow.org/get_affordable_internet_today. 

La siguiente tabla contiene ofertas especiales extendidas por varios proveedores a través del estado. 

Proveedor Respuesta al COVID-19 Contacto

AT&T No cancelaran contratos independientemente de la 
habilidad de pagar, no aplicar cuotas por pagos 
tarde debido a la incapacidad de pagar, y mantener  
puntos de acceso Wi-Fi públicos abiertos para 
aquellos que los necesitan. 

 Hasta $10 por mes (más impuestos) 
 10 Mbps 
 Sin compromiso a plazo  
 No deposito 
 No cuota de instalación 

Modem en casa incluido 

https://accessatt.solixcs.com/#/home

Comcast/Xfinity Nuevos clientes que se inscriban a Internet 
Essentials recibirán 60 días de servicio de internet 

http://www.comcastcorporation.com/COVID-19/



gratuito, aumentara las velocidades de 15/2 a 25/3, 
40 horas de puntos de acceso Xfinity Wi-Fi  por 
mes y abierto en una base ilimitada.  

 Internet Essentials Gratis para Nuevos 
Clientes  

 Xfinity Wi-Fi Gratuito para Todos 
 Pausar Nuestro Plan de Datos 

No Desconexiones o Cuotas por Pagos Tarde 

Cox Nuevos clientes recibirán su primer mes de servicio 
gratis. Oferta disponible hasta el 12 de mayo del 
2020. Servicio al cliente remoto sin costo desde 
ahora y hasta el 12 de mayo del 2020.

 $9.95 al mes (más impuestos) 
 10 Mbps 
 Sin compromiso a plazo 
 No deposito
 No cuota de instalación 

Modem en casa incluido

https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html

Spectrum/Charter Charter Communications, la empresa matriz de 
Spectrum, anuncio el viernes que comenzando el 16 
de marzo, sus servicios estarán disponibles 
gratuitamente  por 60 días para hogares con 
estudiantes de K-12 y/o estudiantes de Universidad 
que aun no tengan internet a través de la compañía.  

  Modem de internet gratuito 
 Internet de alta velocidad de 30 Mbps 

https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-
assist



  Sin límite de datos  
  Sin contratos 

 Servicio en casa opcional de Wi-Fi a $5/mes 

Sprint Sprint anuncio lo siguiente en general:  Por los 
siguientes 60 días: 

 No desconexiones o cargos por pagos tarde 

Empezando el martes, 17 de marzo: 

 Llamadas internacionales complementarias 
de los Estados Unidos a países definidos por 
la CDC como Nivel 3.

Para el jueves, 19 de marzo: 

 Planes de datos medidos recibirán datos 
ilimitados por 60 días 

 20GB adicionales de  datos de punto de 
acceso móvil por mes por 60 días  

Próximamente: 

 Celulares capaces de punto de acceso móvil 
que no tienen punto de acceso móvil hoy 
recibirán 20GB por mes por 60 días  

Solamente para los participantes de  1 Million 
Project Foundation: 

 La asignación de datos por estudiante será 

https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-
responds.htm



aumentada a 20GB cada mes desde ahora 
hasta el 30 de junio del 2020. 

Aceleración del recibo de más de 100,000 nuevos 
dispositivo destinados a usarse el próximo año 
escolar 

T-Mobile Lo siguiente se refiere a los próximos 60 días: 

 Los clientes actuales tendrán datos de 
teléfono inteligente ilimitados (excluyendo 
roaming)

 20GB adicionales de punto de acceso 
móvil/servicio tethering 

 Datos extra gratuitos hasta 5GB de datos por 
mes  

Aumentar la asignación de datos gratuitamente a 
escuelas y estudiantes utilizando nuestros 
programas digitales de aprendizaje 
EmpowerED para asegurarnos que cada participante 
tenga acceso a por lo menos 20GB de datos por mes  

https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-
response
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