WIFI GRATUITO DISPONIBLE EN XFINITY
La información a continuación fue compartida con West Jordan High en un correo electrónico
de Xfinity. No podemos verificar la precisión y no podemos responder preguntas si tiene
problemas para acceder a su programa. Consulte los sitios web y los números de teléfono que
figuran a continuación para obtener cualquier tipo de asistencia.
https://www.internetessentials.com/
Línea directa de Internet Essentials: 1-855-846-8376

Si llama sobre la oferta de servicio gratuito de 60 días de Internet Essentials disponible
solo para nuevos hogares elegibles de bajos ingresos, presione 1 o permanezca en la
línea.
Para aquellos que presionan 1
Si ya es cliente de Internet Essentials, presione 1.
PARA AQUELLOS QUE PRESIONAN 1 OTRA VEZ:
Si ya tiene el servicio de Internet Internet Essentials o Xfinity existente, NO es elegible para el
servicio gratuito de 60 días, que es destinado a conectar esos hogares sin internet durante este
momento difícil. Sin embargo, tenemos muchos beneficios importantes para los clientes
existentes de Internet Essentials, todo sin costo adicional para usted. Es nuestra prioridad que
te mantengas conectado en casa.
○

○

○
○

Primero, aumentamos automáticamente las velocidades para todos los clientes
de Internet Essentials, pasando de 15 a 25. Esta seguirá siendo la velocidad
base de su servicio en el futuro.
Puede confirmar que está recibiendo la nueva velocidad escribiendo
xfinityspeedtest.org/ en su navegador de Internet.
En segundo lugar, todos nuestros puntos de acceso WiFi Xfinity en todo el país
estarán disponibles de forma gratuita, más allá de las 40 horas que ya tiene.
Queremos asegurarnos de que pueda usar esos puntos de acceso durante el
tiempo que necesite estar conectado.
Tercero, estamos pausando nuestro plan de datos para que pueda usar su
servicio todo lo que necesite durante este tiempo.
Por último, no desconectaremos su servicio de Internet ni cobraremos cargos
por pago atrasado si no puede pagar sus facturas durante este período de
tiempo.
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Agradecemos que sea un cliente y le agradecemos que se comunique hoy

AQUELLOS QUE PERMANECEN EN LA LÍNEA.
●

●

Si usted es un hogar de bajos ingresos y aún no tiene el servicio de Internet Xfinity, puede
solicitar a Internet Essentials para recibir la oferta por 2 meses libres La forma más fácil y rápida
de aplicar es mediante el uso de su dispositivo móvil. Simplemente vaya a
www-dot-internetessentials-dot-com.
Para calificar, debe:

○

○
○

Debe ser elegible para programas de asistencia pública como el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares, Medicaid, asistencia de vivienda, SNAP, SSI y más, vaya a
www-dot-internetessentials-dot-com para obtener la lista completa de programas de
asistencia pública.
No tener el servicio de internet Xfinity existente.
No tenga deudas pendientes con Xfinity / Comcast que tengan menos de un año.

Registrarse es fácil y rápido desde su dispositivo móvil, vaya a: www.InternetEssentials.com.
No necesita hablar con un agente.

