Los siguientes recursos están disponibles para apoyar la participación académica de
los estudiantes a través de la conexión por internet.
Animamos a los padres acceder a estos recursos para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes.
Nuevo: Actualizado el 25 de marzo de 2020
AT&T: https://accessatt.solixcs.com/#/home
No habrá interrupción de servicio, sin importar la capacidad de poder pagar, se
otorgarán exenciones de multas por pagos atrasados por no poder pagar, y se
mantendrán abiertos los puntos de accesos públicos de Wi-Fi para las personas que lo
necesiten
●

Hasta $10 al mes (más impuestos)

●

10 Mbps

●

Sin compromiso a plazo

●

Sin depósito

●

Sin cobro por instalación

●

Se incluye el módem en casa

T Mobile: https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response
Lo siguiente se refiere a los próximos 60 días:
●
Los clientes actuales obtendrán datos ilimitados para su celular (excluyendo
servicio de roaming)
●

20GB adicionales de punto de acceso (hotspot) móvil/servicio de anclaje

●

Hasta 5GB de datos gratis por mes

Se aumentarán los datos que se permiten sin costo alguno para escuelas y estudiantes
al usar nuestros programas de aprendizaje digital EmpowerED para asegurar que cada
partícipe tenga acceso a por lo menos 20GB de datos al mes
Sprint: https://newsroom.sprint.com/covid-19-upd

Sprint anunció lo siguiente en general: para los próximos 60 días:
No habrá interrupción de servicios ni multas por pagos atrasados
A partir del martes, 17 de marzo:
●
Tarifas de llamadas internacionales sin costo alguno, de los EE.UU. a países
que se definen por el CDC como Nivel 3.
A partir del jueves, 19 de marzo:
●

Planes de datos con medidor recibirán datos ilimitados por 60 días

●

20GB adicionales de puntos de acceso "hotspot" móviles al mes por 60 días

Próximamente:
●
Teléfonos que tienen la capacidad de ofrecer puntos de acceso móvil que no lo
tienen actualmente, recibirán 20GB al mes por 60 días
Solo para los que participan en la fundación del proyecto 1 Millón:
●
La asignación de datos por estudiante se aumentará a 20GB cada mes a partir
de ahora hasta el 30 de junio de 2020
Aceleración de recibo de más de 100,00 dispositivos nuevos destinados para usarse el
próximo año escolar

Publicado: 18 de marzo de 2020

Charter Communications
Charter Communications ofrecerá acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum
durante 60 días a hogares con estudiantes de K-12 y para estudiantes universitarios
que aún no tienen una suscripción de banda ancha con Spectrum y en cualquier nivel
de servicio hasta 100 Mbps.
Para inscribirse llame al 1-844-488-8395. No se les cobrará las tarifas de instalación a
los hogares nuevos con estudiantes.
Comcast
Comcast anuncio que les está ofreciendo a hogares de bajos recursos quienes califican
y no tienen servicio de internet actualmente, la oportunidad para inscribirse y recibir
servicio gratuito por 60 días. El servicio es parte de los cambios del programa de la
compañía Internet Essentials, el cual normalmente le brinda acceso de internet a
familias de bajos recursos a precios reducidos de $9.95/mes.
Para inscribirse con
Comcast, llame al 855-846-8376 para inglés o 855-765-6995 para español o visite
www.internetessentials.com.
Xfinity
Habrá puntos de acceso gratuitos a WiFi de Xfinity, a través de todo el país para
cualquier persona que lo necesite- incluyendo a las personas que no están suscritas al
internet de Xfinity. Para un mapa de los puntos de acceso de WiFi de Xfinity, visite
www.xfinity.com/wifi. Una vez que esté en un punto de acceso, los consumidores
deben seleccionar la red con el nombre “xfinitywifi” en la lista de puntos de acceso
disponibles y luego iniciar un navegador.
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