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Soluciones de Internet de bajo costo / gratuitas 

Durante el cierre de COVID-19 

 

 

ESTACIONAMIENTOS DISPONIBLES PARA ACCESO A WIFI 

La biblioteca pública tiene acceso público a WiFi en su estacionamiento. 

 

 

CREANDO UN HOTSPOT MÓVIL 

● T-Mobile ofrece acuerdos de pago en línea para clientes con facturas vencidas. Los 

clientes también recibirán datos ilimitados de teléfonos celulares durante los próximos 

60 días, excepto en itinerancia. Para obtener más información, visite el sitio web de T-

Mobile. 

● Sprint está asumiendo el compromiso de "Mantener a los estadounidenses conectados" 

al renunciar a los cargos por pagos atrasados y no interrumpir el servicio para aquellos 

que no puedan pagar su factura debido a coronavirus durante los próximos 60 días, 

según el comunicado de prensa de la compañía el 13 de marzo. Durante 60 días, los 

clientes también deberían obtener un punto de acceso móvil gratuito de 20 GB de datos 

y datos ilimitados de cortesía para los clientes con planes medidos antes del 17 de 

marzo. 

● Metro by T-Mobile insta a los clientes a comunicarse con ellos si no pueden realizar un 

pago debido a "impactos financieros inesperados". Además, todos los clientes tendrán 

datos ilimitados de teléfonos inteligentes durante los próximos 60 días, a excepción de 

los datos móviles. Haga clic aquí para acceder al sitio web de la compañía para obtener 

más información. 

● Los clientes de Cricket Wireless afectados por COVID-19 pueden tener exonerados los 

cargos de reconexión. Para calificar, los clientes deben llamar al número de atención al 

cliente de Cricket, 1-800-CRICKET. No se ofrecen datos ilimitados gratuitos. Haga clic 

aquí para acceder al sitio web de la compañía para obtener más información. 

 

https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19?icid=MGPO_TMO_P_CUSTSUPT_K49SR0SE1EB2Z9F6E20091_HP#customers
https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19?icid=MGPO_TMO_P_CUSTSUPT_K49SR0SE1EB2Z9F6E20091_HP#customers
https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-responds.htm?INTCID=HPB:ALL:ALL:COVID19:NWS
https://www.metrobyt-mobile.com/ongoing-updates-covid-19#customers
https://www.cricketwireless.com/support/fraud-and-safety/covid-19.html
https://www.cricketwireless.com/support/fraud-and-safety/covid-19.html
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● Verizon Wireless no aplicará cargos por demora a los clientes residenciales y de 

pequeñas empresas afectados por COVID-19, según el sitio web de la compañía. No se 

ofrecen datos ilimitados gratuitos. Haga clic aquí para acceder al sitio web de la 

compañía para obtener más información. 

 

OBTENGA ACCESO A INTERNET EN CASA 

● Comcast Xfinity no desconectará ni agregará cargos por pagos atrasados a los clientes 

que se comuniquen con la compañía y expliquen su situación durante este tiempo, 

según un comunicado de prensa del 13 de marzo. 

○ Todos los clientes de Comcast también tendrán datos ilimitados durante 60 días, 

y los puntos de acceso Wi-Fi de Xfinity serán gratuitos para cualquier persona. 

Los nuevos clientes también tendrán acceso a 60 días de servicio gratuito de 

Internet Essentials, con una mayor velocidad de 25 Mbps en sentido 

descendente y 3 Mbps en sentido ascendente. 

● AT&T asumió el compromiso de "Mantener a los estadounidenses conectados" al 

decidir no finalizar el servicio o instituir tarifas por atraso para clientes de telefonía móvil, 

residencial o banda ancha residenciales o pequeñas empresas durante los próximos 60 

días. Los puntos de acceso público de Wi-Fi también están abiertos. Haga clic aquí para 

acceder a su sitio web para obtener más información. 

○ Todos los clientes de línea fija de Internet para el hogar del consumidor de AT&T 

también recibirán datos de Internet ilimitados. Los “hogares de ingresos 

limitados” que califican también podrán pagar $ 10 al mes por acceso a internet. 

● Spectrum se compromete a ofrecer descuentos especiales a los hogares afectados por 

el virus. A partir del 16 de marzo, Spectrum ofrece acceso gratuito a internet y WiFi 

durante 60 días para los nuevos hogares de pre-K a 12, estudiantes universitarios y 

maestros que actualmente no tienen servicio de internet o WiFi. Este descuento se 

aplicará como crédito a sus primeros dos meses de servicios de internet. Las tarifas de 

instalación o prepago no se aplicarán para ayudarlo a comenzar. Llame al (885) 243-

8892 para determinar la elegibilidad y suscribirse a esta oferta. Haga clic aquí. 

 

ENCUENTRE UN HOTSPOT 

● Los puntos de acceso Wi-Fi de Xfinity serán gratuitos para cualquier persona. Algunos 

se encuentran en propiedad privada, pero se pueden recoger a distancia. 

https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19
https://corporate.comcast.com/covid-19
http://www.xfinity.com/wifi
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/
https://wifi.xfinity.com/

