We Are Here to Help

Affordable Internet Available Now!
AT&T

Charter
Spectrum

Frontier

Cost

Speed

$10 per
month for
highest
speed.

3-10 Mbps
depending
on location
and
availability.

$5 per
month for
lower
speed.

30 Mbps
$14.99
per month.

$14.95
per month
$5
per month
for wireless
router

Up to
12 Mbps

Total:
$19.95

(Fios)

per
month.
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(DSL)

or
Up to
25 Mbps

Data
Cap

Pros

Cons

CALL TOLL FREE:
844-841-INFO
844-841-4636
OR
CONTACT INTERNET
COMPANY DIRECTLY

Enrollment
Criteria

Contact

Yes.
250 or 150 GB
depending on
type/speed of
service.
If you exceed
data cap, you
will be
charged $10
for 50 GB of
additional
data.

No deposit.
No contract.
No installation cost.
Wi-Fi router
included.
Easy sign-up.
Large data
allowance.
No penalty for
switching from
previous AT&T
plan.

No Data Cap.

Wi-Fi router is an
Student in the NSLP or a
No deposit.
senior on SSI, SSD or SSDI.
additional $5 a
No contract.
No installation cost. month for a total of
$19.99 per month.
No data cap.
High-speed
Affordable rate ends
connection.
in 2021 but likely to
extend.

844-525-1574
English and
Spanish

No contract.
No data cap.
Free computer if
first time Internet
service subscriber.

Service may not be
available in all
Frontier Areas.

844-841-4636
English and
Spanish

Online application
available when
speaking with a
community
organization. Call:
844-841-INFO
844-841-4636

or
Supplemental Security Income
(SSI) recipient, Individual
Maximum service
Taxpayer Identification Number
speed not available in (ITIN) or Tribal Identification
all areas.
Number

No Data Cap.

Data cap overage
charge of $10.
Credit check
(For identification,
not eligibility).
Affordable rate
ends April 2020.

CalFresh/SNAP recipient.
855-220-5211
or
Supplemental Security Income English and
Spanish
(SSI) recipient.
www.
ID required: Social Security
att.com/access
Number, Individual Taxpayer
Identification Number (ITIN) or
Tribal Identification Number.

No oustanding AT&T debt in
past 6 months.

Wi-Fi router is an
additional $5 per
month for a total of
$19.95 per month.

See reverse for more information

Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP)
recipient.
or
Medi-cal recipient.

www.
spectrum.com
/browse/
content/
spectruminternetassist.html

Cost

Speed

$14.99 per 8 to 21
month.
Mbps,

Data
Cap
No data cap.

depending

Mobile
Citizen

$142.99
on location
one-time
and
charge for
availability.
the mobile
hotspot
device.

Uses Sprint
Network

Pros

Cons

The more devices
No Contract
No Social Security connected to hotspot,
the slower the
Number required
Hotspot is portable. Internet speed.
No installation cost.
No paper bills.
No data cap.
Hotspot connects up
to 10 devices at no
extra cost. Hotspot
comes with 1 year
warranty.
Various payment
options including
auto pay.

Enrollment
Criteria

Contact

Requires proof that customer
qualifies as low income
through participation in a
government assistance
program or minimum yearly
income based on household
size.

Text:
562-372-6925
Call:
888-391-7249

Benefit cards are not
accepted. The document
must include active date
within the last 6 months.

Online
Application:
https://
human-it.org/requestinternet/

English
and
Spanish

If you need help to choose the best offer for you:
Call 844-841-4636 – Toll free number of the Digital Access Project, a community-based organization with
expertise in low-cost Internet.

Log on to EveryoneOn.org – A national non-profit organization that provides low-cost Internet information by zip code.
Understanding speeds, data, and hotspots:
Mbps, short for megabits per second, is a measure of data transfer speed. The following list explains common
Internet speeds.
•
•
•
•
•

5 Mbps or less: Basic web surfing and email.
5–10 Mbps: Web surfing and email, with occasional streaming and online gaming, shared among a
few connected devices.
10–25 Mbps: Moderate high-definition (HD) streaming, online gaming, and downloading files, shared
among several connected devices.
25–40 Mbps: Heavy HD streaming, online gaming, and downloading, with many connected devices.
40+ Mbps: Hardcore streaming, online gaming, and downloading, with a large number of connected
devices.

Your smartphone will have a small number of gigabytes in which to store apps, music, contacts, emails,
messages, photos, videos and more. The hard drive in your computer, laptop or cloud storage will probably
have hundreds of gigabytes (GB). There are 1,024MB in 1 gigabyte.
A mobile hotspot is a small box (approx 3”x4”) to obtain Internet access using wireless technology that
connects to a computer or phone and can be taken anywhere in the network’s coverage area.
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See reverse for more information

¡Internet a bajo costo está disponible ahora!
Costo Velocidad

AT&T

$10 por
mes
para la
velocidad
más alta.

3-10
Mbps,
dependiendo
de la
ubicación/
disponibilidad

$5 por
mes
para la
velocidad
más baja.

30 Mbps
$14.99
por mes.

Capacidad
de datos

Frontier
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Total
$19.95
por mes.

Criterios
de inscripción

Cobranza de datos
por sobrecarga de
$10.

La tarifa de bajo
costo termina en
abril del 2020.

Beneficiario de Seguridad de
Ingreso Suplementario (SSI).
o
Requiere identificacion:Número
de Seguro Social, Número de
Identificación del Contribuyente
Individual (ITIN)
o
Número de Identificación
Tribal.
Ninguna deuda pendiente de
AT& T en los últimos 6 meses.

No hay límite
de datos.

No hay deposito.
Sin contrato.
No hay costo de
instalación.
No hay límite de
datos.
Internet de alta
velocidad.

El router de WiFi
cuesta $5 adicionales
por mes (el total por
mes costaría $19.99
con el router).

Sus niños tienen que estar
inscriptos en el programa
nacional de almuerzo gratis
escolar o usted tiene que
recibir SSI, SSD o SSDI.

No contrato. No
límite de datos.
Chromebook gratis si
se subscribe al
Internet por primera
vez. La aplicación
para este servicio
está en línea cuando
hable con una
organización de la
comunidad. Llame
gratis al
844.841.INFO ó
844.841.4636.

El servicio puede no
estar disponible en
todas las áreas de
Frontier.
El router Wi-Fi cuesta
$5 adicionales por
mes, lo cual hace que
el total por este
servicio es $19.95 por
mes.
El servicio de máxima
velocidad no está
disponible en todas las
áreas.

Verificación de
crédito (para
identificación, no
para eligibilidad)

Contacto
855-220-5211
Español
e
Inglés
www.
att.com/access

844-525-1574
Para saber si
su domicilio
califica,
visite: https://
www.spectrum
.com/browse/
content/
spectruminternet-assist
.html

Esta oferta a bajo
costo termina en el
2021 pero con
grandes posibilidades
de ser extendido.

Vea al otro lado para más información

o

CONTACTE A LA COMPAÑIA DE
INTERNET DIRECTAMENTE

No hay depósito.
Sin contrato.
Router Wi-Fi incluido.
No hay costo de
instalación.
Buena capacidad
de datos.
Fácil de inscribirse.
No hay penalidad
por cambiar del
plan anterior de AT&T.
No hay verificación
de crédito.

Hasta 12 MbpsNo hay límite
de datos.
con DSL
Hasta 25 Mbps
con FIOS

Contras

LLAME GRATIS
844-841-INFO
844-841-4636

250 or 150 GB
dependiendo
del tipo y
velocidad del
servicio.
Si excede el
límite de
datos, se le
cobrará $10
por 50 GB de
datos
adicionales.

Charter
Spectrum

$14.95
más $5
por mes
para un
router
Wi-Fi.

Pros

Estamos aquí para ayudar

Recipiente del Programa de
Asistencia de
Nutrición Suplementaria
(SNAP en inglés)
o
Recipiente de Medi-Cal
o
Recipiente de Ingresos de
Seguro Social, Número de
Identificación del Contribuyente
Individual (ITIN), Número de
Identificaión Tribal.

844.841.INFO
ó
844.841.4636.
Español
e
Inglés
Organización
sin fines de
lucro en su
comunidad.

Costo Velocidad

Mobile
Citizen
Usa red de Sprint

$14.99
por mes.
$142.99
costo del
hotspot
móvil que
se paga
una sola
vez.

Capacidad
de datos

8 to 21
No hay límite
Mbps,
de datos.
dependiendo
de la
ubicación y
dispónibilidad.

Pros
No depósito.
No contrato.
No verificación de
crédito.
No costo de
instalación.
Hotspot es portátil.
Hotspot conecta
hasta 10 dispositivos
sin costo alguno.
Hotspot incluye un
año de garantía.
Varias formas de
pago, incluyendo
auto pay.

Contras
Cuantos más
dispositivos se
conectan al hotspot,
más lenta es la
conexión.
No envían cuentas
por correo a su casa,
sólo por email o
texto.

Criterios
de inscripción
Debe presentar prueba de
tener bajos ingresos (carta o
recibo de algun programa de
asistencia del gobierno).
No se aceptan tarjetas de
beneficios. El documento
debe incluir una fecha activa
dentro de los últimos 6
meses.

Contacto
888-391-7249
(human -I-T)
Español
e
Inglés
www.human-i
-t.org/mobilecitizen

Debe estar en la red de
servicios de Sprint.(visite
https://coverage. sprint.com/
IMPACT.jsp?kiosk)

Para que lo ayuden elegir el mejor servicio de Internet para usted y su familia:
Llame gratis 844-841-4636 - Número gratuito del Digital Access Project, una organización comunitaria con experiencia en Internet

de bajo costo.

Visite EveryoneOn.org - Una organización nacional sin fines de lucro que proporciona información de Internet de bajo costo
por código postal.

Explicación sobre velocidades, datos, and hotspots:
Mbps (megabits por segundo) es una medida de la velocidad de transferencia de datos. La siguiente es una lista de actividades
comunes usando la Internet y la velocidad que se necesita para transferir datos:

• 5 Mbps o menos: Navegación básica del Internet y uso de correo electrónico
• 5-10 Mbps: Navegación por Internet y uso correo electrónico, con streaming de videos ocasional y juegos en línea, compartidos
entre algunos dispositivos conectados.
• 10-25 Mbps: Streaming de videos de alta definición (HD) moderado, juegos en línea y descarga de archivos, compartidos entre
varios dispositivos conectados
• 25-40 Mbps: Streaming de videos HD , juegos en línea y descarga, con muchos dispositivos conectados.
• 40+ Mbps: Gran cantidad de streaming de videos y películas HD, juegos en línea y descarga, con un gran número de dispositivos
conectados.
Su teléfono inteligente (smartphone en inglés) tendrá un pequeño número de gigabytes en el que almacenar aplicaciones,
música, contactos, correos electrónicos, mensajes, fotos, vídeos y mucho más. El disco duro de su computadora, laptop
o almacenamiento en la nube probablemente tendrá cientos de gigabytes (GB). Hay 1,024MB en un gigabyte.
Un hotspot móvil es un pequeño aparato (aproximadamente de 3"x 4") para obtener acceso al Internet mediante
tecnología inalámbrica que se conecta a una computadora o teléfono y se puede conectar en cualquier parte del
área de cobertura de la red.
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Vea al otro lado para más información

