
  

 
M E M O 

Fecha:   1 de abril de 2020 
To:       Familias de Great Hearts  
Re:       Charter Communications (Spectrum) Presione soltar 
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-
for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more     

 
Temporal: Internet gratis relacionado con COVID-19  

Temporary: Free Internet Related to COVID-19 

Charter Communications ofrecerá acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días 

a hogares con estudiantes de K-12 y / o estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de 

banda ancha de Spectrum y en cualquier nivel de servicio de hasta 100 Mbps.  

PARA INSCRIBIRSE, LLAME AL 1-844-488-8395 
Las tarifas de instalación no se aplicarán a los nuevos hogares de estudiantes.  

• Charter Communications (Spectrum) abrirá sus puntos de acceso Wi-Fi al público. 

o NOTA: Los puntos de acceso Wi-Fi de Spectrum se abren para uso público dentro de su 

espacio. 

• Spectrum no tiene límites de datos ni tarifas ocultas. 

• Spectrum no terminará el servicio para clientes residenciales o de pequeñas empresas que 

enfrentan circunstancias económicas difíciles relacionadas con la pandemia de COVID-19. 

• Del mismo modo, Charter Communications no cobrará cargos por demora a aquellos clientes que 

enfrentan circunstancias económicas difíciles relacionadas con la pandemia.  

 
Permanente: Reduzca el precio de Internet para familias elegibles 
Descargue la aplicación para ver si califica: English/En Espanol  

REQUERIMIENTOS 
Uno o más miembros de su hogar deben ser beneficiarios de uno de los siguientes programas de 

asistencia: 

• Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) 

• Disposición de elegibilidad comunitaria (CEP) del NSLP 

• Ingreso de seguridad suplementario (solo para solicitantes mayores de 65 años) 

CARACTERISTICAS 

•Módem de Internet gratuito. 

• Internet de alta velocidad a 30 Mbps 

• Sin límite de datos 

• Sin contratos 

• Servicio de WiFi en el hogar opcional a $ 5 / mes 

• Oferta no válida para suscriptores actuales de Internet     Page 1 of 1 
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