
Servicio de Internet gratuito o de bajo costo 

Los proveedores de Internet ofrecen servicios de Internet gratiuitos o de bajo costo para las familias. 

Hay dos opciones Gratuitas para acceder a Internet: 

Opción 1: Charter ofrece acceso gratuito a Internet y conexion Spectrum durante 60 días a hogares con 

estudiantes de K-12 y / o universitarios afectados directa o indirectamente por COVID-19. Aquellos que 

actualmente no tienen una suscripción de conexion banda ancha Spectrum pueden llamar al 1-844-488-8395 

para inscribirse. Las tarifas de instalación no se aplicarán. 

Opción 2: Comcast ofrece servicio de Internet gratuito durante 60 días para aquellos que tienen al menos un 

niño que califica para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP), reciben asistencia de vivienda de 

HUD o son veteranos que reciben asistencia pública federal o estatal; no tenga una deuda pendiente con 

Comcast que tenga menos de un año; las familias con deudas pendientes de más de un año aún pueden ser 

elegibles; y vive en un área donde el servicio de Internet de Comcast está disponible pero no se ha suscrito al 

servicio de Internet de Comcast en los últimos 90 días. Llame al (855) 846-8376 para más información. No hay 

tarifas de instalación o módem. 

También hay dos opciones de bajo costo para el acceso a internet: 

Opción 1: AT&T ofrece servicio de Internet por $ 5 o $ 10 por mes para familias con al menos un residente en 

el hogar que participa en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de los Estados Unidos 

que no tiene una deuda pendiente por el servicio fijo de Internet de AT&T en el último seis meses o deuda 

pendiente incurrida bajo este programa. AT&T asignará el más rápido de estos niveles de velocidad 

disponibles en la dirección del cliente: 10 megabits por segundo, por $ 10 por mes; 5 megabits por segundo, 

por $ 10 por mes; o 3 megabits por segundo, por $ 5 por mes. Para más información, llame al (855) 220-5211. 

Sin tarifa de instalación y sin cargo por módem Wi-Fi en el hogar. 

Opción 2: Human-I-T, una organización sin fines de lucro, brinda asistencia con el proceso de registro para 

obtener acceso a Internet por $ 14.99 por mes. Un hogar debe estar al 200% o menos del nivel federal de 

pobreza o estar inscrito actualmente en un programa de asistencia gubernamental basado en los ingresos. 

Ejemplos de programas incluyen: apoyo alimenticio (SNAP), asistencia financiera (TANF), almuerzo gratis o 

reducido en la escuela, cupón de la Sección 8, Medicaid y SSI. Los clientes deben mostrar prueba de 

elegibilidad. Para más información, llame al (888) 519-4724. Hay un costo único de $ 99.99 para el punto de 

acceso 
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