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detalles del programa
¿Qué es el programa Acceso de AT&T?
El programa Acceso de AT&T ofrece una opción de bajo costo para que los hogares de bajos ingresos tengan acceso a
Internet de línea fija en los 21 estados en los que proporciona servicios residenciales de Internet de línea fija. Para ser
elegible, por lo menos una persona en tu hogar debe participar en el Programa de Asistencia para Nutrición
Suplementaria o SNAP, por su sigla en inglés. También existen otros requisitos.
¿Por qué debería solicitar participación en el programa Acceso de AT&T?
El acceso a Internet puede cambiar tu vida. Puedes utilizar el servicio de Internet para solicitar empleos, conectarte con
Además, al familiares y amigos, encontrar información de salud, completar cursos educativos en línea y mucho más.
Además, al participar en el programa Acceso de AT&T, ¡podrías ahorrar dinero en tu factura de Internet! Asimismo, no
tendrás que pagar por la instalación o activación de tu servicio, o por los cargos del módem o del portal.
¿Por cuánto tiempo estará disponible el programa Acceso de AT&T?
Esta oferta será válida por cuatro años. Empezará en el mes de abril de 2016 y continuará hasta abril de 2020. AT&T te
pedirá cada año que vuelvas a certificar tu participación en SNAP. Los participantes que reúnan los requisitos para el
programa Acceso de AT&T después de abril de 2019, pueden continuar participando en el programa por 12 meses a partir
de la fecha de activación.
servicios y precios
¿Qué velocidades de conexión a Internet están disponibles con el programa Acceso de AT&T?
Hay tres niveles de velocidad disponibles a través del programa. AT&T te asignará una velocidad de conexión de 10, 5 o
3Mbps; la velocidad que sea la más rápida disponible con base en tu domicilio.
¿Sólo hay tres velocidades disponibles?
Los niveles de velocidad de 10, 5 y 3Mbps son las únicas velocidades disponibles a través del programa Acceso de AT&T.
Otras velocidades podrían estar disponibles en donde vives, pero para suscribirte a ellas tendrías que hacerlo sin usar el
programa Acceso y pagando la tarifa regular.
Si participo en el programa Acceso de AT&T, ¿cuál es la tarifa mensual?
Hay tres niveles de velocidad de conexión disponibles con el programa. Si te asignamos el nivel de la velocidad de 10Mbps
o de 5Mbps, solo tendrías que pagar $10 al mes. Y si el nivel de tu velocidad es de 3Mbps, solo tendrías que pagar $5 al mes.
Te asignaremos la velocidad más rápida disponible con base en tu domicilio. Ninguno de los precios incluye impuestos.
¿Mi nivel de velocidad incluirá una asignación de datos?
El servicio incluirá una asignación de datos (de 150GB de datos al mes o de 250GB de datos al mes) dependiendo del tipo y
velocidad del servicio que recibas. Si superas la asignación mensual de datos incluidos en tu plan, te cobraremos $10 por
cada 50GB de uso de datos que supere el plan de datos. Para obtener más detalles, visita
att.com/es-us/support/internet/usage.html.
Supongamos que me asignan una velocidad de 5Mbps. ¿Puedo cambiarme a la de 3Mbps para que mi factura mensual
sea de $5 en lugar de $10?
No. Este programa asigna solamente el nivel con la velocidad más rápida de los tres niveles disponibles con base en tu
domicilio. AT&T te asignará automáticamente la velocidad más rápida.

© 2016 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados.

¿Qué significa exactamente el servicio residencial de Internet de línea fija?
El “servicio residencial de Internet de línea fija” se refiere al servicio de acceso a Internet de Banda Ancha de línea fija que
ofrece AT&T. Este servicio se transmite a un lugar fijo a través de una línea física o cable.
¿Aplica esta oferta al servicio de Internet a través del teléfono móvil?
No. Esta oferta solo aplica al servicio residencial de Internet de línea fija disponible en el área de servicio de AT&T que
incluye 21 estados del país.
Los materiales del programa indican que se incluye un módem Wi-Fi residencial sin costo adicional. ¿Qué significa esto?
El servicio Access de AT&T incluye un módem o portal Wi-Fi que emite una señal Wi-Fi dentro de tu hogar, lo que te
permitirá ampliar el alcance del servicio de Internet por línea fija. Podrás tener acceso a la señal Wi-Fi inalámbrica con una
variedad de equipos compatibles con Wi-Fi, como laptops, tablets, smartphones y muchos más.
En los materiales del programa se indica que el servicio Access de AT&T incluye acceso a la red nacional de hotspots
Wi-Fi de AT&T sin cargo adicional. ¿Qué significa esto?
El servicio Wi-Fi Basic de AT&T se ofrece a los clientes del programa Access de AT&T sin costo adicional. Podrás conectar
tus equipos con conexión Wi-Fi fuera de tu hogar, en miles de hotspots Wi-Fi de AT&T en todo el país. Para obtener más
información y conocer la ubicación de los hotspots Wi-Fi de AT&T, visita att.com/shop/wireless/wifi (en inglés).
cómo suscribirse al servicio
¿Cómo sé si reúno los requisitos para el programa Acceso de AT&T?
Para asegurar que reúnes los requisitos para participar en el programa, visita att.com/access después del 22 de abril de
2016 y verifica si el servicio está disponible con base en tu domicilio. Después, completa la solicitud correspondiente para
ver si tu hogar cumple con los requisitos.
Por lo menos una persona en tu hogar debe participar en el Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria o SNAP,
por sus sigla en inglés. Usted debes vivir en uno de los 21 estados en donde AT&T ofrece el servicio residencial de Internet
de línea fija y por lo menos uno de los niveles de velocidad del programa Acceso debe estar disponible en el domicilio
donde vives.
¿Cómo averiguo si vivo en uno de los 21 estados que forman parte del área de servicio de AT&T?
El área de servicio de 21 estados es un área extensa (también conocida como “área de cobertura”) en donde AT&T ofrece
servicios residenciales de Internet de línea fija. Para ver un mapa del área de servicio, visita att.com/es-us/local. La
disponibilidad exacta del servicio y sus velocidades podrían variar según el domicilio.
¿Qué información debo proporcionar para participar en el programa Acceso de AT&T?
Necesitarás proporcionar el domicilio (dirección) en donde instalaremos el servicio, información sobre la persona que
solicita el servicio (nombre, dirección postal y de correo electrónico, fecha de nacimiento y su número de Seguro Social o
de su identificación fiscal (TIN) o de su identificación tribal), así como la información del miembro del hogar que participa
en SNAP (nombre, dirección postal y de correo electrónico, fecha de nacimiento y su número de Seguro Social o de su
identificación fiscal (TIN) o de su identificación tribal). También deberás proporcionar una copia de un documento que
compruebe la participación en SNAP, como por ejemplo una copia de una tarjeta válida de SNAP que incluya el nombre del
participante en el programa o de una carta actual de beneficios de SNAP.
¿Puedo proporcionar un número de identificación fiscal (TIN) en lugar de un número de Seguro Social?
Puedes proporcionar tu número de Seguro Social, de identificación fiscal (TIN) o de identificación tribal.
¿Puedo solicitar participación en el programa Acceso de AT&T visitando una tienda de AT&T?
No. Las tiendas de AT&T no pueden procesar solicitudes o pedidos para el programa Acceso de AT&T. A partir del 22 de abril de
2016, visita att.com/access para completar y enviar tu solicitud en línea o por correo electrónico. También puedes imprimir
la solicitud y enviarla por fax o por correo postal. Si tienes dificultades con la solicitud, comunícate con un representante de
AT&T llamando al número de teléfono que aparecerá en el sitio web de att.com/access después del 22 de abril.
¿Necesito pagar un depósito para suscribirme al servicio?
No necesitarás pagar un depósito para establecer tu servicio de Internet a través del programa Acceso de AT&T.
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¿Tendré que pasar por una verificación de crédito cuando aplique al servicio?
Como parte de la norma estándar de AT&T, todos los pedidos para un servicio nuevo están sujetos a una verificación
de crédito. Los resultados de la verificación de crédito no afectarán tu habilidad de recibir el servicio de Internet a
través del programa Acceso de AT&T.
Después de solicitar participación en el programa y proporcionar la información necesaria, ¿cómo sabré si calificó?
Después de recibir y procesar tu solicitud, te enviaremos una carta que indica el estado de la misma. Esta carta incluirá
instrucciones sobre los siguientes pasos que debes tomar para hacer el pedido.
¿Cuánto tiempo antes puedo solicitar participación? Si el programa no empieza hasta abril de 2016, ¿esto quiere
decir que debo esperar hasta que empiece el programa?
Los clientes nuevos y actuales de AT&T que sean elegibles pueden empezar a solicitar participación en el programa
Acceso de AT&T a partir del 22 de abril de 2016, la fecha oficial en la que empieza el programa.
Tengo más de una cuenta de Internet con AT&T. Si aprueban mi participación en el programa Acceso de AT&T,
¿incluirá a todas mis cuentas de Internet?
No. Solo una cuenta de Internet de AT&T por hogar puede participar en el programa Acceso de AT&T. Deberás elegir la
cuenta que quieres que sea incluida en el programa.
Si aprueban mi solicitud, ¿cuándo empieza a aplicar el programa Acceso de AT&T a mi servicio?
El servicio empieza cuando tu pedido a través del programa Acceso de AT&T se haya completado. Esa fecha podría ser
el mismo día en que llames para activar tu descuento (si actualmente tienes servicio de AT&T) o en otra fecha más
adelante (si estás suscribiéndote a un servicio nuevo de Internet de línea fija). Cuando llames para hacer tu pedido, el
representante de servicio al cliente te proporcionará la fecha de activación de tu servicio.
Actualmente tengo un paquete de servicios de AT&T. Si me suscribo al servicio de Internet a través del programa
Acceso de AT&T, ¿seguiré pagando el mismo precio de paquete por los otros productos?
Es posible que puedas seguir pagando el mismo precio de paquete por tus otros servicios de AT&T aunque cambies tu
servicio de Internet al programa Acceso de AT&T. Para obtener todos los detalles, comunícate con un representante
de AT&T llamando al número especial que aparecerá en el sitio web att.com/access a partir del 22 de abril.
¿Está garantizada mi participación continua en el programa?
Puedes continuar participando en el programa mientras la oferta esté disponible y siempre y cuando continúes
cumpliendo con los requisitos de la misma. Deberás certificar cada año que sigues cumpliendo con los requisitos.
¿Cómo sabré cuándo debo volver a certificarme para asegurarme de que cumplo con los requisitos?
Te enviaremos una notificación varias semanas antes de la fecha límite para certificarse, y también te enviaremos por
lo menos un aviso para recordarte. Antes de la fecha límite, deberás demostrar que sigues cumpliendo con los
requisitos para participar en el programa Acceso de AT&T. Si no completas los pasos necesarios antes de la fecha
correspondiente y no nos avisas que quieres cancelar tu servicio, tu cuenta dejará de recibir el descuento del
programa y facturaremos tu servicio la tarifa regular vigente en ese momento.
¿Qué pasa si ya no cumplo con los requisitos?
Si descubrimos que ya no cumples con los requisitos para participar en el programa Acceso de AT&T, tu cuenta dejará
de recibir el descuento y facturaremos tu servicio de Internet a la tarifa regular vigente en ese momento. Esto
sucederá a menos que nos digas que quieres cancelar tu servicio o proporciones la documentación necesaria
demostrando que sí sigues cumpliendo con los requisitos.
¿Qué pasa si no completo la certificación anual para el programa Acceso de AT&T? ¿Puedo volver a solicitar
participación más tarde?
Te enviaremos una notificación con tiempo indicando la fecha límite para volver a certificarte. Si no completas los
pasos necesarios antes de dicha fecha y no nos avisas que quieres cancelar tu servicio, tu cuenta dejará de recibir el
descuento del programa y facturaremos tu servicio a la tarifa regular vigente en ese momento. Si quieres volver a
participar en el programa en el futuro, lo puedes hacer. Sin embargo, deberás enviar una solicitud nueva y pasar por el
mismo proceso por el que pasaste cuando solicitaste participación por primera vez.
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La única persona que vive en mi hogar y que participa en SNAP dejará de vivir con nosotros antes de la fecha
límite para volver a certificarnos. ¿Podré seguir participando en el programa Acceso de AT&T?
Los clientes que participan en el programa Acceso de AT&T deben cumplir con los requisitos en todo momento.
Tener por lo menos una persona que participa en SNAP viviendo en el hogar es un requisito para seguir
participando en el programa Acceso de AT&T. Si obtenemos información indicando que la persona cuya
información de SNAP fue incluida en la solicitud para solicitar participación en el programa ya no vive en tu hogar,
te daremos la oportunidad de:
Proporcionar documentación demostrando que otra persona en tu hogar participa en SNAP, o
Avisarnos que quieres cancelar tu servicio de Internet, o
No hacer nada. En dado caso, tu cuenta dejará de recibir el descuento del programa y facturaremos tu
servicio a la tarifa regular vigente en ese momento.
¿Debo suscribirme a la facturación por Internet para poder participar en el programa Acceso de AT&T?
No, no es obligatorio participar en la facturación por Internet.
instalación
¿Necesitará venir alguien a mi hogar a instalar el servicio?
AT&T te enviará un kit de instalación propia con instrucciones sencillas paso a paso que facilitarán el proceso de
instalación para que lo puedas completar tú mismo(a). Si necesitas más ayuda después de intentar hacer la
instalación propia, puedes solicitar que enviemos un técnico (sin cargo) para ayudarte a completar la instalación.
Si necesito llamar para que envíen un técnico a ayudarme con la instalación, ¿me cobrarán algo?
No, no habrá ningún cargo. Te enviaremos un kit de instalación propia con instrucciones paso a paso. En la mayoría
de los casos, los clientes pueden completar la instalación ellos mismos. Si necesitas más ayuda después de
intentar hacer la instalación propia, puedes pedir que enviemos un técnico para ayudarte.
otras preguntas y recursos
¿Cómo puedo averiguar si participo en SNAP?
El Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria de los Estados Unidos solía ser el Programa de Cupones
para Alimentos (Food Stamp Program). Es un programa disponible a nivel nacional, pero cada estado administra el
programa en representación del gobierno federal. Si recibes beneficios alimentarios a través de tu gobierno estatal
(EBT, tarjeta para comprar alimentos), probablemente estás participando en SNAP.
¿Cómo me inscribo al Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria?
Visita el sitio web de SNAP: http://www.fns.usda.gov/es/snap/para-presentar-la-solicitud. Ahí encontrarás
instrucciones sobre cómo solicitar participación en el programa.
¿Qué pasa si solo una persona en mi hogar participa en SNAP? ¿Igual podemos calificar para participar en el
programa Acceso de AT&T?
Si alguna persona que vive en tu hogar participa en el Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria, tu
hogar califica para participar en el programa Acceso de AT&T si por lo menos una de las velocidades de conexión a
Internet proporcionadas a través del programa está disponible en tu domicilio.
En la actualidad participo en el programa Lifeline y recibo mi servicio de teléfono residencial de AT&T a un precio
reducido. ¿Será reemplazado el programa Lifeline por el programa Acceso de AT&T?
El programa Acceso de AT&T ofrece servicios residenciales de Internet de línea fija a un precio reducido. Lifeline
ofrece servicio telefónico a precio reducido. El programa Acceso de AT&T y el programa Lifeline son dos
programas totalmente diferentes y cada uno cuenta con sus propios requisitos. Es posible recibir servicios a
precios reducidos a través del programa Acceso de AT&T al mismo tiempo que los recibes a través de Lifeline. De
igual manera, es posible ser elegible para un programa pero no para el otro. Visita att.com/lifeline (en inglés)
para obtener más información sobre el programa Lifeline.
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No tengo mucha experiencia utilizando Internet y no sé muy bien cómo empezar. ¿Existe algún recurso para
ayudarme?
AT&T ha creado una valiosa colección de herramientas para personas sin mucha experiencia utilizando Internet. Esta
colección de herramientas se llama Digital You. Ya sea que quieras comprar una computadora a bajo precio para
navegar en línea en tu hogar, que tus hijos estén empezando a explorar recursos en línea para completar su tarea de
la escuela o que quieras mejorar tus habilidades para pagar facturas en línea o solicitar empleos, ¡Digital You te
puede ayudar!
Visita digitalyou.att.com/spanish-language-resources/ para mejorar tus habilidades, tener más confianza en ti
mismo(a) al navegar por Internet y para informarte sobre tu privacidad y seguridad al conectarte por Internet.
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