
TECNOLOGIA
Recursos disponibles por el COVID-19:

• Internet Essentials plan de bajo coston:
• 2 meses gratis a nuevos clients que apliquen

hasta el 30 de abril 2020. Costo de servicio es 
$9.95 despues de dos meses.

• Pausa de planes de datos por 60 dias. Clientes recibiran
datos ilimitados sin costo extra.

• T-Mobile planes a bajo costo:
• T-Mobile connect: telefono y texto ilimitado

mas 2GB de datos de alta velocidad por 
$15/mes

• 5GB de datos por $25/mes.
• Metro: Ofreciendo $15 plan. Por dos meses

• Plan ilimitado para clientes existentes por 60 dias.

& Otras Utilidades

Compromiso de Mantener Americanos Conectados

Otros Recursos Ofrecidos por Estas Compañias

• Clientes de Lifeline y bajos ingresos:
• 2 meses de servicio de internet y telefono gratis para clients de Lifeline existentes.
• Nueva rebaja del programa de Fios para clients de bajos recursos a partir del 3de abril. Recibira $20 de descuento

cada mes en cualquier Fios Mix & Match plan.
• 200/200 Mbps for $19.99/mes, alquiler de router eliminado por 2 meses, 1 año de Disney + gratis.

• 15GB de datos de alta velocidad para clients de cellular y negocios pequeños del 25 de marzo al 3 de abril (se esta aplicando
automaticamente).

En respuesa a la pandemia del COVID-19,compañias que dan servicio de internet y cellular han hecho un compromiso de:

1. No terminar el servicio a ningun cliente residencial o negocios pequeños por su inabilidad de pago de cuentas
debido a los problemas causados por la pandemia del coronavirus;

2. Eliminar costos por retraso que cualquier cliente residencial o negocios pequeños tengan debido a las 
circunstancias relacionadas a la pandemia del coronavirus; y

3. Abrir areas libres de Wi-Fi hotspots a todo Americano que lo necesite.

Este compromise ha sido firmado por Comcast, Verizon, T-Mobile, Sprint, and AT&T.

Otras Utilidades

No cortara servicios por incumplimiento de 
pago y restaurara el servicio a aquellos que haya
desconectado.

Ha suspendidoTemporalmente el corte de 
servicios y esta eliminando cobros por pago
retrasado

Para Servicios de Bajo Costo Adicionales, Visite los Recursos de Servicio Social Wiki

https://corporate.comcast.com/covid-19
https://www.verizon.com/about/news/our-response-coronavirus
https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response
https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html?ECID=MA:EM:20200318-COVID-1:783230:4416408#faq-05
https://about.att.com/pages/COVID-19.html

