
MANTENTE CONECTADO 
CON SERVICIO ECONÓMICO 

DE INTERNET
Internet por $10 al mes

acceso

Como respuesta a la crisis de salud pública, 
Acceso de AT&T:

• Está ampliando temporalmente los requisitos 
de elegibilidad para incluir a quienes 
participan en los programas de Almuerzos 
Escolares Nacionales y Head Start o cumplen 
requisitos de ingresos*.

• No cobrará cargos por excedentes en el uso 
de datos de Internet en el hogar hasta el 31 de 
Diciembre de 2020. (No corresponde con DSL.)

Sujeto a otros requisitos de elegibilidad.

Visita att.com/acceso o llama al 1-855-220-5225 
para ver detalles completos y cómo suscribirte.

Ahora más que nunca, el acceso a internet en el 
hogar es importante para mantenerse conectado 
con la familia, los amigos, trabajar desde casa o 
asistir a la escuela a distancia. 

Si por lo menos una persona en tu hogar participa 
en el programa de SNAP o recibe beneficios de SSI 
(solo en California), podrías reunir requisitos para 
obtener servicio de internet de hasta 10Mbps† por 
$10/mes o menos. 

• Instalación gratis y Wi-Fi en el hogar
• Sin contrato anual
• Sin depósito

*Solo está disponible en el área con cableado de AT&T. La oferta es válida hasta el 31 de diciembre de 2020. Si por lo menos una persona en tu hogar participa en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP, por sus siglas en inglés), el programa de Almuerzos Escolares Nacionales o Head Start o cumple con el nivel de ingresos del hogar con base en el 135% o menos de las pautas de nivel federal de pobreza 
podrías reunir requisitos para obtener servicio de internet en el hogar de hasta 10Mbps a nuestro precio con descuento de $10/mes. Solo en California, los hogares que reciben beneficios de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) también podrían reunir requisitos. Niveles adicionales de velocidades elegibles: (3Mbps/1.5Mbps/768Kbps) disponibles por $5/mes dependiendo de tu domicilio de 
servicio. Asignación de datos: Servicio incluye ya sea 150GB o 1TB en una asignación mensual de datos de internet según tu nivel de velocidad. Si excedes la asignación mensual de tu plan de datos, se te cobrarán 
automáticamente $10 por cada 50GB de datos usados más allá de los datos de tu plan, aunque se usen menos de 50 gigabytes. Obtén más información en att.com/es-us/internet-usage. Cargos e impuestos 
adicionales: Podría estar sujeto a cargos transaccionales únicos de AT&T y cargos mensuales para recuperar costos, que no requiere el gobierno, e impuestos. Visita www.att.com/es-us/fees para ver detalles. † 
Afirmaciones sobre velocidades de internet representan velocidades máximas que el servicio en red es capaz de ofrecer. Las velocidades reales del cliente podrían variar según diversos factores, incluidos tráfico al 
sitio, capacidad del servidor del proveedor de contenido, factores de administración de la red interna y capacidad del dispositivo, y no se garantizan. Para obtener más información, visita www.att.com/es-us/speed101.
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