WiFi Gratis por 60 Días

Altice USA-

La siguiente información se encuentra en el sitio web de Altice Aventaje.
https://www.alticeadvantageinternet.com/terms

Suddenlink
“El servicio gratuito de Internet Altice Aventaje de 60 días está disponible para los nuevos clientes residenciales
de Internet que no tienen el servicio de Internet Suddenlink y comparten un hogar con un estudiante (K-12) o un
estudiante universitario solamente. Las cuentas anteriores de Suddenlink que anteriormente no estaban al día
pueden no ser elegibles. Sujeto a los términos, condiciones y restricciones. Donde esté disponible. Al final del
período de 60 días, el servicio continuará a la tarifa actual hasta que se cancele. IMPUESTOS Y TARIFAS: la
instalación de $20 no se registra hasta el 31 de marzo de 2020. Al partir del 1 de abril de 2020, se aplica una tarifa
de instalación de $20 que aparecerá en la factura inicial. No se puede combinar con otras ofertas. Otras opciones
de complementos pueden estar disponibles.
Se aplican requisitos mínimos del sistema y configuraciones de equipos. Velocidad anunciada para conexión por
cable. Muchos factores afectan la velocidad. Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas. Datos
ilimitados sujetos a prácticas razonables de gestión de red empleadas para minimizar la congestión o la
degradación del servicio. La velocidad inalámbrica, el rendimiento y la disponibilidad están sujetos a factores que
están más allá del control de Suddenlink. Límite de 1 puerta de enlace por hogar. Todos los derechos reservados.
Los precios, las ofertas y los términos no son transferibles y están sujetos a cambios e interrupciones sin previo
aviso. Para conocer los requisitos o limitaciones del sistema, detalles de la oferta, restricciones, términos y
condiciones, consulte AlticeAdvantageInternet.com/terms. Todas las marcas comerciales y marcas de servicio son
propiedad de sus respectivos dueños. Todos los servicios y canales pueden no estar disponibles en todas las áreas.
© 2020 Suddenlink Communications, una subsidiaries de Altice USA, Inc.
" Puede llamar al 1-888-633-0030 para consultar sobre la oferta anterior.
** El sitio web y el número de teléfono provistos incluyen información para los clientes actuales de Suddenlink
también. **

Reducido WiFi/facture de teléfono

Lifeline

Lifeline es un programa federal que ayuda a reducir su factura mensual de internet o teléfono.
Puede llamar al 1-800-234-9473 para consultar sobre la oferta o visitar
www.LifelineSupport.org
Otro programa compatible con Lifeline es SafeLink, para información visite
https://www.safelinkwireless.com
Si participa en uno de los siguientes programas, califica:
•   Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
•   Medicaid
•   Federal Public Housing Assistance (FPHA)
•   Veterans Pensions and Survivors Benefit
•   Supplemental Security Income (SSI)
•   Su ingreso es igual o inferior a las pautas federales de pobreza del 135%
Una opción de servicio incluye 350 minutos de llamadas gratuitas, mensajes de texto ilimitados y 3
gigabytes de datos por mes GRATIS.

SAISD no respalda las compañías ni los programas mencionados anteriormente. La intención de este volante es compartir información.
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Clientes actuales de una red inalámbrica/Proveedor
de Internet

AT&T

T-Mobile

Verizon

WCW

AT&T anunció que están suspendiendo los límites de uso de banda ancha para los clientes
domésticos de Internet. https://about.att.com/pages/COVID-19.html

Todos los planes actuales de T-Mobile con datos recibirán datos ilimitados gratuitos
durante los próximos 60 días, excluido la itinerancia. Los clientes de T-Mobile y Metro
por T-Mobile recibirán 20GB adicionales de puntos de conexión móvil y servicios de
conexión para los próximos 60 días. Los clientes de Lifeline recibirán 5GB adicionales
de datos por mes durante los próximos dos meses. https://tinyurl.com/tmobile-Covid19

Verizon no aplicará cargos por pagos atrasados y mantendrá a los clientes residenciales y
de pequeñas empresas conectados si la crisis mundial los afecta negativamente.
https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs/

West Central Wireless duplicará la asignación de datos en todos los planes en esta área hasta
el 20 de mayo a menos que algo cambie.
Consulte la página de Facebook de West Central Wireless para obtener actualizaciones y
puede llamar al 325-944-9016 para obtener más información.

Recursos Adicionales:
Muchas compañías de internet han firmado el "Compromiso Conectado de Keep American". Lo que significa que no
cancelarán su servicio debido a su incapacidad para pagar durante los próximos 60 días.
•  
•  

Ve la promesa en su totalidad en: https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-363033A1.pdf
Detalles y lista de proveedores: https://www.fcc.gov/keep-americans-connected

VGI está colocando ubicaciones WIFI alrededor de San Angelo. El primero está en el estacionamiento de Spur Arena.
https://vgicares.net/locations

SAISD no respalda las compañías ni los programas mencionados anteriormente. La intención de este volante es compartir información.

