Internet & Mobile Providers

Promotions and waivers for the duration of the COVID-19 pandemic.
INTERNET
Xfinity (Comcast)
• Offering 60 days of free home internet and waving the setup fee.
• Qualifying customers may apply before April 30th to get 60 days free.
• After the 60 days, qualifying low-income families are charged $9.95 a month.
• Customers can cancel at any time and are not bound to a contract.
• Click here for more information.
They are also lifting data caps and making all Xfinity hotspots free to the public.
1. Click here for a map of their hotspots.
2. Scroll down and input your zip code to see locations.
Call to enroll: 855-846-8376 (English) or 855-765-6995 (Spanish) or go to https://www.internetessentials.com/covid19
Spectrum (Charter Communications)
• Offering 60 (beginning 3/16) days of free home internet for families with K-12 students No data caps or hidden
fees.
• Initiation fees will be waived for new households.
• Click here for more information.
After the 60 days, families with children on the free school lunch programs can qualify for their low-cost internet at
$17.99/month, but availability depends on location. For more information, click here.
All Spectrum hotspots will also be public and anyone can access them without a subscription. Click here for a map of their
hotspots.
To enroll call 1-844-488-8395 (English and Spanish)
MOBILE
Sprint customers (including Boost Mobile)
• Unlimited data on their mobile devices for 60 days beginning March 13th.
• If families choose to use their cell phone as a mobile hotspot, Sprint has increased the data limit from 2GB to
20GB.
• Click here for more information.
T-Mobile
• Unlimited data on their mobile devices for 60 days beginning March 13th.
• Customers who can use their phone as a hotspot will be given an additional 20GB of data.
• For more information, click here.
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Proveedores de Internet y Móvil

Promociones y exenciones por la duración de la pandemia COVID-19.
INTERNET
Xfinity (Comcast)
• Ofrece 60 días de conexión de internet en el hogar gratis sin tarifa de instalación.
• Los clientes que califiquen pueden aplicar antes del 30 de abril para obtener 60 días gratis.
• Después de los 60 días, a las familias elegibles de bajos ingresos se les cobra $9.95 al mes.
• Los clientes pueden cancelar en cualquier momento y no están sujetos a un contrato.
• Haga clic aquí para más información.
También están aumentando los límites de datos y haciendo públicos todos los puntos de acceso de Xfinity, para el uso de
cualquier persona sin una suscripción.
1. Haga clic aquí para una mapa de sus puntos de acceso.
2. Ponga su código postal para ver.
Llame para inscribirse: 855-846-8376 (inglés) o 855-765-6995 (español) o visite el sitio,
https://www.internetessentials.com/covid19
Spectrum (Charter Communications)
• Ofrece 60 días de internet en el hogar gratis para familias con estudiantes en grados Kinder al 12, con el inicio de
los 60 días empezando el 16 de marzo.
• Sin límites de datos ni tarifas ocultas.
• No hay tarifa de iniciación para nuevos hogares.
• Haga clic aquí para más información.
Después de los 60 días, las familias que participan en el programa de almuerzo escolar gratis pueden calificar para servicio de
internet de bajo costo a $17.99/mes, pero la disponibilidad depende en el area donde vive. Para mas información, haga clic aqui.
Todos los puntos de acceso de Spectrum también serán públicos y disponible a cualquier persona sin una suscripción. Haga
clic aquí para una mapa de sus puntos de acceso.
Para inscribirse llame al 1-844-488-8395 (inglés y español)

MÓVIL
A partir del 13 de marzo, los clientes de Sprint (incluido Boost Mobile), tendrán datos ilimitados en sus dispositivos móviles
durante los próximos 60 días. Si las familias eligen usar su teléfono celular como punto de acceso móvil, Sprint ha
aumentado el límite de datos de 2GB a 20GB.
Haga clic aquí para más información.
A partir del 13 de marzo, los clientes de T-Moblie tendrán datos ilimitados en sus dispositivos móviles durante los próximos
60 días. Los clientes que pueden usar su teléfono como punto de acceso recibirán 20 GB de datos adicionales. Para mas
informacion, haga clic aqui.
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