
 
 
 

CHARTER OFRECE ACCESO GRATUITO AL INTERNET Y WIFI DE SPECTRUM POR 60 
DÍAS PARA NUEVOS HOGARES DE ESTUDIANTES K-12 Y UNIVERSITARIOS Y MÁS 

 
Stamford, CT. - 13 de marzo de 2020 -  
 
En las próximas semanas, muchas personas se verán afectadas directa o indirectamente por COVID-19 y 
Charter se enfocara en servir y apoyar a nuestros 29 millones de clientes. La comunidad confía en el internet 
de alta velocidad en casi todos los aspectos de sus vidas y Charter se compromete a garantizar que nuestros 
clientes mantengan un acceso confiable a los recursos e información por internet que desean y necesitan. 
Para aliviar la tensión en este momento difícil, a partir del lunes 16 de marzo, Charter se compromete a lo 
siguiente durante 60 días: 
 

● Charter ofrecerá acceso gratuito de internet y Wi-Fi Spectrum durante 60 días a hogares con 
estudiantes de K-12 y / o estudiantes universitarios que todavía no tienen una suscripción de 
Spectrum. Para inscribirse llame al 1-844-488-8395. Las tarifas de instalación no se aplicarán a estos 
nuevos hogares. 

● Charter se asociará con los distritos escolares para garantizar que las comunidades locales conozcan 
estas herramientas para ayudar que los estudiantes sigan aprendiendo desde sus hogares. 

● Para hogares de bajos ingresos sin niños en edad escolar, Charter continúa ofreciendo Spectrum 
Internet Assist, un programa de internet de bajo costo que ofrece velocidades de 30 Mbps. 

● Charter abrirá sus puntos de acceso para Wi-Fi para uso público. 
● Spectrum no tiene límites de datos ni tarifas ocultas. 

 
A medida que el país trabaja en colaboración para contener esta pandemia, el acceso a Internet será cada 
vez más esencial para garantizar que las personas en todo el país puedan aprender y trabajar de forma 
remota, que las empresas puedan continuar sirviendo a los clientes, y que las personas se mantengan 
conectadas y comprometidas con la familia y amigos. 
 
La red de comunicaciones avanzadas de Charter garantizará que nuestros más de 29 millones de clientes, 
incluidas las oficinas gubernamentales, los respondedores principales, las instalaciones de atención médica y 
las empresas, en 41 estados mantengan la conectividad en la que confían. La red está construida para 
mantener la capacidad máxima durante el uso pico, que generalmente es por las noches, por lo cual el 
aumento durante el día estaría dentro de las capacidades de la red. Charter continuará monitoreando esta 
situación dinámica y está bien preparada para continuar brindando conectividad confiable. Charter cuenta con 
su fuerza laboral y comercial que se ajustarán según sea necesario para servir mejor a todos nuestros clientes 
y empleados. 
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