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Opciones de internet en casa
WPS (31/03/2020) 

Opciones de internet gratis 

 Xfinity
 Encuentre un Hotspot cerca de usted a través de Xfinity. Para obtener acceso, 

puede ser cliente de Xfinity, registrarse o utilizar el servicio de Hotspot gratis
o Xfinity WiFi Internet gratis para todos: los hotspots de Xfinity WiFi 

estan ubicados en empresas y lugares al aire libre en todo el país y 
estarán disponible para cualquier persona que los necesite de forma 
gratuita – incluyendo a los que no son clientes de Xfinity. Para encontrar 
un mapa de los hotspots de Xfinity WiFi, visite www.xfinity.com/wifi. Una 
vez que este en un hotspot, los consumidores deben seleccionar el 
nombre de red "xfinitywifi" en la lista de puntos de acceso disponibles y 
luego iniciar un navegador 

 Opciones AT&T 

 Opciones WiFi 
o Abriendo sus puntos de WiFi hotspots al público para que cualqueira pueda usarlos 

gratis.

Actualizaciones de costo reducido o gratuito a nuevos y 
actuales clientes  

 Opciones Internet Essentials from Comcast 

 IEn respuesta a la emergencia de Coronavirus (COVID-19), Internet Essentials ha 
aumentado la velocidad a 25/3 Mbps para todos los clientes; no se requiere 
ninguna acción. Además, los nuevos clientes recibirán dos meses de servicio 
gratuito. Clic aquí                                                   para detalles. Precios & 
Información

https://internetessentials.com/

o Precios bajos hasta $9.95/mensuales+tax – NO contrato, NO revisión 
del credito, NO costos de instalación, WiFi de 25Mbps

https://wifi.xfinity.com/
http://www.xfinity.com/wifi
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://internetessentials.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://internetessentials.com/
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 Opciones Verizon 

 Clientes actuales que experimentan dificultades y aqui hay un programa federal que 
ofrece un descuento mensual a clientes calificados de bajos ingresos. https://
www.verizonwireless.com/solutions-and-services/lifeline/

 Opciones de Hotspot 

 Opciones Sprint 

 Proporcionan datos ilimitados durante 60 días a los clientes con planes de datos 
medidos y dan 20 GB de hotspot móvil gratuito a clientes con dispositivos con 
capacidad de hotspot.

 Opciones T-Mobile 

 Permiten a todos los clientes con datos limitados de T-Mobile y Metro por T-Mobile 
datos ilimitados durante los próximos 60 días; agregar 10 GB de hotspot móvil 
cada mes durante los próximos dos meses para los clientes de T-Mobile pospago y 
Metro en planes de teléfonos inteligentes; y brindar a los socios de Lifeline datos 
LTE adicionales gratis cada mes.

 En respuesta a COVID-19, T-Mobile presentó T-Mobile Connect, su plan de 
teléfonos inteligentes con los precios más bajos, y agregó opciones de menor costo 
para Metro por T-Mobile para ayudar a garantizar que todos tengan una opción 
asequible para conectarse y mantenerse conectado durante estos tiempos difíciles

 Opciones ConnectHomeUSA
 Encuentre un servicio de Internet de bajo costo en su área

o ponga el código postal y haga clic en "Buscar opciones de Internet y computadora"
o Complete el paso 2 y marque todo lo que corresponda
o Se completará una lista de ofertas de Internet y usted puede evaluar 

qué opción es mejor para usted
o El costo varía de $9.95 a $11.25/mes

https://www.verizonwireless.com/
https://www.verizonwireless.com/solutions-and-services/lifeline/
https://www.verizonwireless.com/internet-devices/
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.t-mobile.com/news/tmobile-connect-launch
https://www.t-mobile.com/news/tmobile-connect-launch
https://www.t-mobile.com/news/tmobile-connect-launch
https://www.everyoneon.org/find-offers
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Opciones de Internet móvil 
Los teléfonos celulares y muchos proveedores de servicios ofrecen la opción de hacer que su teléfono actúe 
como un "hotspot" para el acceso a Internet. Debería comunicarse con su proveedor de servicios de telefonía 
celular para obtener más información sobre la disponibilidad y el costo de esta opción. 




