Opciones de Internet para las Familias
Sabemos que muchas familias y alumnos están teniendo dificultades para obtener las conexiones de internet que ellos necesitan. Para ayudar, hemos
proporcionado información adicional respecto a las conexiones de internet disponibles.
Opción de Internet

Descripción

¿Cómo la obtengo?

Puntos de Acceso de
Internet del Distrito

El distrito tiene un número limitado de Puntos de Acceso de Internet que
puede obtener (1 por familia)

Comuníquese con el director de su escuela.

Lotes de
Estacionamiento de la
Escuela

WiFi debe ser accesible en todos los lotes de estacionamiento de la escuela.
Estaciónese tan cerca del edificio como pueda.

Contacte al director de la escuela si tiene
preguntas específicas.

Lotes de
Estacionamiento del
Templo LDS

Los Estacionamientos de los templos LDS cuentan con conexión WiFi.

Contacte a los líderes de la iglesia si usted necesita
un nombre de usuario y contraseña para el WiFi.
https://www.ldsliving.com/Church-AnnouncesNew-Network-Name-Password-for-WifiAccess/s/92404

WiFi gratuita de los
negocios locales

Mcdonalds, Starbucks Parking Lot, Wendy's, Dunkin Donuts, Panera Bread

Utilice los estacionamientos de los negocios locales
listados.

Puntos de Acceso de
Internet WiFi para
Smartphone

Ahora, muchos proveedores de servicio móvil no tienen límites de conexión de
datos, dando a los clientes acceso a datos ilimitados en sus teléfonos celulares.
Esto significa que los celulares inteligentes pueden utilizarse como puntos de
acceso de Internet móvil para proporcionar acceso de Internet para hasta 2-3
dispositivos a la vez.

Contacte a su proveedor de servicio de telefonía
móvil para verificar su límite de datos y opciones
de puntos de acceso de Internet.

AT&T

●
●

Comcast Xfinity

●
●
●
●

Mantiene sus puntos de acceso de Internet abiertos para cualquiera que
los necesite
Ofreciendo datos ilimitados de Internet y ofreciendo acceso de Internet
para hogares de recursos limitados a $10 por mes a través del Acceso del
Programa de AT&T

Para más detalles, haga clic AQUÍ.

Ellos están abriendo su red Xfinity WiFi gratis junto con datos Ilimitados.
Los puntos de acceso de Internet estarán disponibles gratuitamente para
cualquiera que los necesite incluyendo aquellos que no tienen una
suscripción. Utilice la red de nombre “xfinitywifi” y abra un buscador.
Los planes de datos serán pausados por 60 días para dar a los clientes
datos ilimitados sin cargo adicional.
Internet Essentials, su programa de adopción de banda ancha, es gratis

Puede encontrar un mapa para puntos de acceso
de Internet aquí.

para nuevos clientes.

Para más información, haga clic AQUÍ.

WiFi gratuita de
Verizon

●
●

Ofreciendo servicios similares a otros proveedores.
No cancelará servicios y exonerará de multas por pago atrasado a
aquellos afectados por COVID-19

Para más información, haga clic AQUÍ.

WiFi Gratuita de
Charter Spectrum

●

Banda ancha Gratis de Spectrum y acceso WiFi por 60 días a los hogares
con K-12 o alumnos universitarios que no tienen una suscripción
Spectrum de banda ancha. Los hogares de alumnos nuevos serán
exonerados de pago por instalación.
Puntos WiFi de acceso de Internet abiertos

Llame al 1-844-488-8395 para registrarse.

●

Sprint

●
●
●

T-Mobile

Provee datos Ilimitados por 60 días a los clientes con planes de datos
limitados (efectivo 3/18)
Brindando 20 Gb de puntos de acceso de Internet gratuitos para clientes
con dispositivos capaces de acceder a puntos de acceso de Internet
(efectivo 3/18)
Exonerando cargos por minuto en llamadas de larga distancia desde los
E.E.U.U. A países definidos como CDC - nivel 3 (efectivo 3/17)

Empezando 25 de marzo:
● Por los siguientes dos meses, Metro T-Mobile está ofreciendo un plan de
15$ - que cuesta la mitad del precio del plan más económico actualmente.
Por 60 días después de la activación del cliente, es tan sólo $15 por mes
por voz y texto ilimitados más 2Gb de datos de celular inteligente de alta
velocidad.

Para más información, haga clic AQUÍ.

Buscador de Tienda

Planes Pre pagados $15 o $25 mensuales

● Los clientes nuevos y actuales de Metro con cualquier línea de voz pueden
también obtener una tableta de 8¨ gratis (mediante un cobro de
descuento) con un plan ilimitado de datos para tableta.*

● Los dispositivos de puntos de acceso de Internet de MetroSmart estarán a
la mitad de precio y los planes de datos de $35 mensuales incluirán 20 GB
— doble de los datos mensuales normales - por los siguientes 60 días.

Información de puntos de acceso de Internet
MetroSmart

