
Opciones de Internet a distancia 

** TOMA EN CUENTA: póngase en contacto con las siguientes compañías para confirmar 

los detalles de sus ofertas. 

Las siguientes compañías tienen ofertas públicas para ayudar a las familias con o sin internet 

limitado. 

 

Suddenlink/Altice: Para ayudar a los estudiantes a mantenerse conectados, ofrecemos 

broadband Altice Advantage gratis durante 60 días a cualquier hogar nuevo en nuestra área de 

servicio para estudiantes de K-12 y / o colegio que pueden haber sido desplazados debido al 

cierre de escuelas y que actualmente no tienen acceso al Internet en el hogar. Si vive en el área 

de servicio de Suddenlink, llame al 888.633.0030. 

 

Sprint Mobile:  Proveyendo datos ilimitados durante 60 días a los clientes con planes de datos 

medidos. (efectivo a partir del 3/18) Se ofrece 20 GB de punto de acceso móvil gratuito a 

clientes con dispositivos con capacidad de punto de acceso (efectivo a partir del 3/18) 

T-Mobile: Trabajando para garantizar que TODOS los clientes actuales de T-Mobile en planes 

que actualmente tienen datos reciban la conectividad ilimitada que necesitan para aprender y 

trabajar, sin costo adicional. Todos los clientes de T-Mobile al partir del 13 de marzo de 2020 

que tienen planes con datos tendrán datos ilimitados de teléfonos inteligentes durante los 

próximos 60 días (excluido el roaming). Los clientes de T-Mobile con planes con punto de 

acceso móvil para teléfonos inteligentes pueden agregar 20 GB de punto de acceso móvil (10 GB 

por ciclo de facturación durante los próximos 60 días) a través de myT-Mobile.com o la 

aplicación myT-Mobile agregando el teléfono inteligente de alta velocidad de respuesta COVID-

19 Función HotSpot móvil para cada línea de voz. (T-Mobile Connect excluido) 

Verizon: Verizon está renunciando a los cargos por excedentes además de nuestro compromiso 

de Keep Americans Connected de no terminar el servicio y renunciar a los cargos por pagos 

atrasados. También ofrecemos nuevas opciones de Internet para hogares de bajos ingresos y 

agregamos 15GB de datos 4G LTE a los planes de consumidores y pequeñas empresas de forma 

automática. 

 

SatPro Wireless Entertainment: Proveyendo opciones de datos ilimitados para familias que 

necesitan Internet para estudiar o trabajar desde casa. La tarifa de activación de los servicios de 

Internet SatPro será cancelado, también descontando los precios mensuales a $ 70 por mes hasta 

el 31 de mayo de 2020. 


