
Gratis por 2 meses,

después aplican tarifas

regulares ($ 9.95 al mes

más impuestos)

 

Sin cobro de instalación.

Sin cobro de módem.

Gratis por 2 meses, luego

$5 a $10 al mes (depende

de la velocidad de

internet disponible)

 

No se cobran por exceso

de datos de internet en el

hogar.

Programa Nacional de

Almuerzos Escolares

(Gratis / Precio

Reducido)

Asistencia de vivienda

Medicaid 

Veterano que recibe

asistencia pública.

Hogares que participan o

son elegibles para al

menos uno de estos

programas:

 

 

Programa Nacional de

Almuerzos Escolares

(Gratis / Precio

Reducido)

Ingreso Suplementario

(SSI)

Programa

Suplementario de

Asistencia Nutricional

(SNAP)

Head Start

Hogares con ingresos

del 135% o menos del

nivel federal de

pobreza

Hogares que participan o

son elegibles para al

menos uno de estos

programas: 

Programa Nacional de

Almuerzos Escolares

(Gratis / Precio

Reducido)

Programa

Suplementario de

Asistencia Nutricional

(SNAP)

Asistencia financiera

(TANF)

Sección 8 

Medicaid

Ingreso Suplementario

(SSI)

Hogares con ingresos

del 200% o menos del

nivel federal de

pobreza

Hogares que participan o

son elegibles para al

menos uno de estos

programas:

Las familias con deudas

pendientes de Comcast solo

son elegibles para esta oferta

hasta el 13 de mayo (es

decir, su solicitud debe estar

totalmente aprobada para

esa fecha; los criterios de

elegibilidad estándar se

aplicarán después de eso).

Es posible que no califique si

alguien en su hogar se ha

suscrito a Comcast/Xfinity en

los últimos 90 días.

OPCIONES DE INTERNET SIN COSTO O A BAJO COSTO

PARA FAMILIAS DE WEST CONTRA COSTA

Información

de contacto

(855) 846-8376 (Inglés

y Español)

Comcast: Internet

Essentials
AT&T:Access human-i-t

Inglés (855) 220-5211

Español (855) 220-5225

Llamar (888) 519-4724

Texto (562) 372-6925

Costo

$14.99 al mes

 

Costo único de $ 99.99

por punto de acceso

(hotspot).

Limite para 

la promoción

60 dias. 

Debe aplicar antes del

13 de mayo.

60 dias+. 

Debe aplicar antes del

30 de abril.

Sin fecha de limite.

Requisitos de

Elegibilidad

https://internetessentials.com/
https://www.att.com/shop/internet/access/index.html#!/
https://www.human-i-t.org/request-internet


Proceso para

Aplicar

1. Ingrese su información

de en la aplicación

Internet Essentials.

2. Agregue uno de los

documentos de

elegibilidad requeridos o

enlace la escuela de su

estudiante.

3. Recibirá un mensaje

de texto, correo

electrónico o carta si se

le aprueba.

4. En 5-7 días debera

recibir un módem y un

enrutador de Wifi por

correo.

1. Ingrese su dirección en

la la aplicación AT&T

Access. 

2. Envíe los documentos

requeridos relacionados

con sus criterios de

elegibilidad (ej., tarjeta

SNAP con identificación

con foto, carta de

beneficios SSI, carta de

elegibilidad para almuerzo

gratuito/reducido, etc.).

3. Guarde su número de

confirmación y verifique el

estado de la solicitud.

4. Si se aprueba, se le

enviará por correo un kit

de autoinstalación. Si se

necesita un técnico no

habrá cargo.

1.Ingrese su información en

el sitio web de  human-i-t.

Para obtener una

respuesta más rápida,

indique Texto como su

método de contacto

preferido.

2. Marque la casilla para el

programa de asistencia

gubernamental aplicable.

3. Un representante debe

enviarle un mensaje de

texto dentro de 1 a 2 días

hábiles.

4. Su comprobante de

ingresos requerido

dependerá del proveedor

seleccionado.

Cosas a

Tener en

Cuenta

Las familias con

cualquier deuda

pendiente de Comcast

deben aplicar lo antes

posible para asegurarse

de que sean aceptadas

antes de que los criterios

de elegibilidad se

ajusten en mayo (ver

nota arriba)

Debe proporcionar un

número de Seguro Social,

un número de

identificación de

contribuyente o un número

de identificación tribal. 

 

Su solicitud está sujeta a

una verificación de

crédito, pero no depende

de los resultados.

Apoyo de conectividad

disponible en español e

inglés.

 

Chromebook gratuito

disponible para algunos

hogares de California.

Una note de GO West Contra Costa 

Esperamos que esta lista le ayude a usted o a alguien que conosca, pero en última

instancia, la complejidad de solicitar estas ofertas y establecer su elegibilidad pone

de manifiesto cuán injusta es la situación. También recalca lo importante que es

distibuir los puntos de acceso a las familias lo antes posible.

https://apply.internetessentials.com/
https://www.internetessentials.com/get-help#mostasked&all_Documentsneeded
https://accessatt.solixcs.com/#/home
https://accessatt.solixcs.com/#/statuscheck
https://www.human-i-t.org/request-internet

