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 OPCIONES DE INTERNET  DE BAJO COSTO PARA LA CASA 
 

AT&T  Acceso de Internet de bajo costo para la casa  (English) (Spanish) 

En respuesta a la crisis de salud pública, el Acceso con  AT&T es temporal: 

● Ofreciendo dos meses de servicio gratuito a clientes nuevos, que lo pidan antes del 30 de 

Abril,2020. Después , $5/mes o $10/mes , dependiendo de su velocidad. 

● Elegibilidad de expansión basado en el ingreso, y las viviendas que participan en  “ National 

School Lunch Program/Head Start”(Programa Nacional  de Desayuno y Almuerzo Escolar/Head 

Start) 

● Exención de todos los costos por excedente de datos de internet en casa   

● $10/mes más impuestos- para velocidades de  5Mbps - 10Mbps 

Aplicar (Inglés) Aplicar (Español)  

 

Comcast  Programa de Internet Básico (English) (Spanish) 

Comcast está ofreciendo a clientes residenciales nuevos, con bajo ingreso,su programa de Internet 

Básico  por   $9.95- al mes durante 60 dias. La compañía también está  aumentando las velocidades 

de servicio de internet de  15/2 Mbps a  25/3 Mbps y suspendiendo el límite de datos durante  60 

dias. 

Más Información 
y Aplicar (Inglés) 

Más Información 
y Aplicar(Español)  

 

Verizon  Verizon Programa Lifeline (English)   

El programa de Verizon Lifeline ofrece descuentos para teléfono de casa e Internet, para clientes con 

bajo ingreso.  

Apply (Inglés)  Aplicar (Español)  
 

 

 

 

 

  

https://digitalyou.att.com/low-cost-internet/
https://digitalyou.att.com/es/internet-de-bajo-costo/
https://www.att.com/shop/internet/access/#!/
https://www.att.com/es-us/shop/internet/access/#!/
https://www.internetessentials.com/
https://es.internetessentials.com/
https://www.internetessentials.com/covid19#undefined&all_Pricingandotherinfo
https://www.internetessentials.com/covid19#undefined&all_Pricingandotherinfo
https://www.internetessentials.com/covid19#undefined&all_Pricingandotherinfo
https://www.internetessentials.com/covid19#undefined&all_Pricingandotherinfo
https://www.verizon.com/support/consumer/account/manage-account/lifeline-discount
https://www.verizon.com/supportresources/content/dam/verizon/support/consumer/documents/phone/low-cost/ll_application_nvstates-2-7-2020.pdf
https://www.verizon.com/supportresources/content/dam/verizon/support/consumer/documents/phone/low-cost/ll-sp_application_nvstates_2-7-2020.pdf
https://www.internetessentials.com/covid19#undefined&all_Pricingandotherinfo
https://www.verizon.com/supportresources/content/dam/verizon/support/consumer/documents/phone/low-cost/ll-sp_application_nvstates_2-7-2020.pdf
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OFERTAS DE EXPANSIÓN MÓVIL 
 

Boost 

Mobile 

● Los clientes actuales de Boost Mobile con un plan de datos ilimitado, automáticamente 
recibirán 20 Gigas adicionales de mobile hotspot en sus planes,  hasta el 30 de Abril  2020 
sin costo extra. 

● Los clientes actuales de Boost Mobile  en un plan con límite de datos (incluyendo planes de 
WiFi Hotspot) automáticamente recibirán 20 Gigas adicionales de datos en su plan,  hasta el 
30 de Abril, 2020, sin costo extra. 

Sprint  Por los siguientes 60 días, nosotros apoyaremos a nuestros clientes residenciales y negocios 

pequeños, vía: 

● No terminar el servicio, si no pueden pagar su factura de Sprint debido al  coronavirus 

● Exención de cargos por retraso como resultado de las circunstancias económicas 

relacionadas a la pandemia. 

● Los clientes con planes de datos limitados recibirán datos ilimitados mensualmente, durante 

60 dias ( mínimo dos ciclos de facturación), sin costo extra.  

● Nosotros proporcionaremos a los clientes 20GB  adicionales de  datos móviles hotspot  por 

mes durante 60 días ( mínimo dos ciclos de facturación), sin costo extra. 

T-Mobile Los clientes actuales de  T-Mobile wireless  que tengan planes de  teléfono-celular con datos, se les 

concederá datos para smartphone ilimitados durante los siguientes 60 días.  También recibirán 20 

GB adicionales, para el   servicio hotspot/equipo conectado a internet, durante los siguientes 60 días. 

Verizon 

Wireless 

Verizon Wireless ha agregado 15 GB de datos a casi todos sus planes, para que sean usados entre el 
25/Marzo/20 y el 30/Abril/20.  
 
Para los planes con datos ilimitados 

● Agregaremos 15 GB de datos 4G LTE a la asignación actual de hotspot móvil de tu plan existente.  
 

● Los planes elegibles incluyen: El Plan  Verizon Plan Ilimitado, Planes Go/Beyond/Above 
Ilimitado, Planes Ilimitados Start/Play More/Do More/Get More. 

 
Para planes compartidos 

● Se agregarán 15 GB de datos  4G LTE compartidos (que pueden ser usados para Hotspot Móvil o 
cualquier equipo conectado que use el plan de datos compartidos). 

● Los planes elegibles incluyen : Planes More Everything , Planes Verizon  1.0 and 2.0 (e.g., S, M, 
L, XL, XXL), Just Kids. 

 
Para prepagados 

● Todos los planes mensuales con asignación de  datos: Se agregarán  15 GB de datos 4G LTE  
 

 

https://www.boostmobile.com/plans/add-on/mobile-hotspot.html
https://www.sprint.com/en/support/solutions/device/mobile-hotspot.html?INTNAV=Search:mobile%20hotspot

