Acceso a Recursos del Internet para las Familias
El acceso al internet es un componente esencial para poder establecer comunicación con los maestros y los
compañeros. Si usted todavía no tiene servicios del internet, existen tres proveedores en su área que
proporcionan servicios de bajo costo o costo limitado, hasta no costo para las familias que califiquen para tales
servicios.

Comcast Xfinity Internet / Componentes Esenciales del Internet
En respuesta a la crisis del COVID-19, las nuevas familias que se conecten recibirán 60 días de servicio gratuito del internet.
Para evitar que la compañía le envíe el recibo de pago, usted necesitará cancelar el servicio al final de los 60 días. El
programa de los Componentes Esenciales del Internet es típicamente disponible a todas las familias de bajos ingresos que
califican para el servicio en el área de Comcast por $9.95 por mes.
●

Desde su navegador web, vaya a: https://apply.internetessentials.com o www.internetessentials.com para los
clientes nuevos. Este sitio web accesible también incluye la opción de conversar con los agentes del servicio a
clientes en el idioma americano de señas (ASL por sus siglas en inglés.)
-O-

●

Llame al 1 (855) 846-8376 para inglés y 1 (855) 765-6995 para español

Xfinity WiFi Free For Everyone: Sitios Xfinity WiFi hotspots a lo largo del país estarán disponibles a cualquier persona por
un costo – incluso los suscritos que no son de Xfinity Internet. Para obtener un mapa de los sitios Xfinity WiFi hotspots, visite
https://wifi.xfinity.com. Una vez que usted esté en el sitio hotspot “xfiniti,” los clientes deben escoger el nombre de la red en
la lista disponible de los sitios hotspot, y lanzar la búsqueda. Mientras estos sitios hotspots estén típicamente situados en
negocios pequeños y medianos, ellos son suficientemente fuertes para alcanzar las residencias cercanas en algunas
situaciones.

Acceso de AT&T
En respuesta a la crisis de salud pública, AT&T está ofreciendo dos meses gratuitos de acceso a los nuevos clientes que
ordenen el servicio para el 30 de abril del 2020. $5/mes o $10/mes después, dependiendo de la velocidad de su internet. No
hay compromiso, cancele después de los dos meses para evitar que le cobren. Absolviendo todos costos de los
sobrecargos del internet del hogar. Elegibilidad incluye a las familias que participen en el programa Suplementario de
Nutrición, Programa de Almuerzo Escolar Nacional, Head Start, o aquellos que están recibiendo beneficios de Ingresos
Suplementarios del Seguro Social en California.
1. Desde su navegador, vaya a: https://accessatt.solixcs.com
2. Usted puede llamar a AT&T después de que usted haya sido notificado que su solicitud ha sido aprobada.
• Inglés: 1 (855) 220-5211
• Español 1 (855) 220-5225

Consolidated Communications-Comunicaciones Consolidadas
Consolidated Communications está ofreciendo dos meses de servicios gratuitos a las familias impactadas por COVID-19.
•

Llame al 1 (855)-399-3084-mencione código de oferta: Two Months Free/ (dos meses gratuitos) para inscribirse.

Esta oferta incluye la instalación gratuita y no hay costo por el equipo por dos meses. Los estudiantes y las familias no están
obligada a firmar un contrato de largo plazo para recibir esta oferta. Consolidated no limita la cantidad del uso de los datos
que usted pudiera usar ni tampoco hace sobrecargos de acuerdo con el uso del servicio.
Source: Adapted from San Juan Unified School District-Fuente: Adaptado de San Juan Unified School District

