
Acceso a Internet - Información para familias 
Nombre Descripción 

Clientes de Altice Para hogares con estudiantes de K-12 y / 
o universitarios que pueden ser 
desplazados debido al cierre de escuelas 
y que actualmente no tienen acceso a 
Internet en el hogar, Altice ofrece la 
solución Altice Advantage Internet de 
forma gratuita para 60 días para cualquier 
nuevo hogar de cliente dentro de su 
huella.  

CenturyLink Lifeline CenturyLink ofrece a los clientes de bajos 
ingresos que reúnan los requisitos el 
acceso a dos programas de apoyo como 
parte del programa Lifeline de Federal 
Communication Communication. Hay 
más información disponible en la"Lifeline" 
de Century Link página web. 

Clientes de Comcast Comcast ofrece acceso gratuito 
a su red durante 60 días. Los hogares 
individuales pueden registrarse en línea. 
Después de que finalice el período de 60 
días, el costo será de $ 9.99 / mes. 
Además, Comcast ha abierto todos sus 
puntos de acceso a cualquier persona 
que lo necesite. Los estudiantes pueden 
verificar si se encuentran en el rango 
dede puntos de accesoXfinity WiFi. 

EveryoneOn  Un kit de herramientas de programas de 
servicios de Internet de bajo costo para 
distritos y escuelas de K-12 en todo el 
país para aprender sobre programas de 
Internet de bajo costo que se pueden 
compartir con estudiantes y familias.  

ProgramaComisión Federal de 
Comunicaciones 

Lifeline de laLifeline es un programa 
federal que reduce el costo mensual de 
teléfono e Internet. Los clientes elegibles 
recibirán hasta $ 9.25 para su factura. 
Los clientes solo pueden usar Lifeline 

https://www.centurylink.com/aboutus/community/community-development/lifeline.html
https://www.centurylink.com/aboutus/community/community-development/lifeline.html
https://wifi.xfinity.com/
https://www.everyoneon.org/digital-tool-kit
https://www.everyoneon.org/digital-tool-kit


para teléfono o Internet, pero no para 
ambos. Encuentre una empresa para 
Lifeline. 

Spectrum Internet Assist Spectrum Internet Assist ofrece precios 
con descuento para hogares en los que 
uno o más miembros reciben asistencia 
como parte del Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares (NSLP). 

Programa de descuento Lifeline de 
Verizon 

Verizon ofrece acceso a Internet a 
estudiantes desfavorecidos como parte 
del programa Lifeline de Federal 
Communication Communication, que 
reduce el costo mensual del servicio 
telefónico o de Internet para las familias 
que califican. Puede encontrar 
información en la página web "Internet 
para personas de bajos ingresos" de 
Verizon. 

Xfinity Essentials Internet Essentials es un programa para 
familias y otros hogares de bajos 
ingresos que actualmente no están 
suscritos a Internet en casa. La solicitud y 
otra información están disponibles en el 
sitio web de Internet Essentials. 

 

https://data.usac.org/publicreports/CompaniesNearMe/Download/Report
https://data.usac.org/publicreports/CompaniesNearMe/Download/Report
https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist
https://www.verizon.com/info/low-income-internet/
https://www.verizon.com/info/low-income-internet/
https://www.verizon.com/info/low-income-internet/
https://www.internetessentials.com/

