
Opciones de Internet

Internet de Bajo 

Xfinity ha anunciado un programa Gratis para Todos Xfinity WiFi. A través de él, los puntos 
de acceso de Xfinity en todo el país estarán disponibles para cualquier persona que los 
necesite de forma gratuita. Busque un punto de acceso (hotspot) cerca de usted.

Comcast Internet Essentials ofrece dos meses gratis de su paquete de Internet Essentials a 
partir del 16 de marzo de 2020. Debe de ser elegible, así que lea más en su sitio web. También 
puedes llamar al 1-855-846-8376.

AT&T está abriendo sus puntos de acceso (hotspot) WiFi públicos para que cualquiera los use 
de forma gratuita.

Sprint proporciona datos ilimitados durante 60 días a clientes con planes de datos medidos 
y dando 20 GB de punto de acceso (hotspot) móvil 
gratuito a clientes con dispositivos con capacidad de 
punto de acceso (hotspot).

T-Mobile está permitiendo que todos los clientes 
tengan datos limitados T-Mobile y Metro por T-Mobile 
planean datos ilimitados para los próximos 60 días; 
agregando 10 GB de punto de acceso (hotspot) móvil 
cada mes durante los próximos dos meses para pispajo 
de T-Mobile y clientes de Metro con planes de teléfonos 
inteligentes; y dando socios de Lifeline datos LTE 
adicionales gratis cada mes.

Comcast: Comcast ofrece un paquete llamado Internet Essentials para familias de bajos ingresos 
por $9.95/mes. Hay un proceso de solicitud para verificar la elegibilidad. Comcast también ofrece 
una opción para comprar una computadora de bajo costo por $149.95 para familias inscritas en su 
programa de Internet Essentials.

PCs for People: PCs for People ofrece servicio de internet 4G LTE de alta velocidad por tan solo 
$ 11.25/mes. Los planes son pagados por adelantado; Hay un proceso de solicitud para verificar la 
elegibilidad. PCs for People también ofrece computadoras a bajo costo para individuos y familias 

El wifi de las Escuelas Públicas de Mapleton estará disponible. 
También puedes usar este mapa para encontrar wifi gratuito cerca 
de usted https://www.wifimap.io/

Muchos proveedores de servicios de teléfonos celulares ofrecen la 
opción de que su teléfono actué como un “hot spot” para acceder 
a internet. Necesitaría ponerse en contacto con su proveedor 
de servicios de teléfono celular para más información sobre 

Internet móvilOptions
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https://corporate.comcast.com/covid-19
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html?INTCID=HPB:ALL:ALL:COVID19:LP
https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19?icid=MGPO_TMO_P_CUSTSUPT_K49SR0SE1EB2Z9F6E20091_HP#network
https://www.internetessentials.com/apply
https://www.pcsforpeople.org/low-cost-internet/
https://www.wifimap.io/

