
El acceso al Hotspot de Xfinity WiFi se abre en 
todo el país en respuesta al coronavirus 

Los hotspots de Xfinity WiFi en ubicaciones fuera del hogar estarán disponibles de forma 
gratuita para cualquier persona que los necesite, incluidos los clientes que no son de Xfinity 
Internet, para mantener nuestras comunidades conectadas con sus amigos y familiares. 
 
¿Qué hotspots están incluidos? 
Los hotspots de Xfinity WiFi ubicados tanto en interiores como en exteriores en lugares como 
distritos comerciales, parques, negocios y estaciones de tren estarán abiertos. Los hotspots 
ubicados en los hogares de los clientes no están abiertos al público. 
 
Los clientes y no clientes pueden encontrar las ubicaciones exactas de los puntos de acceso 
en xfinity.com/wifi/#find-a-hotspot.  
 
¿El acceso gratuito se aplica tanto a clientes como a no clientes? 
Sí, cualquier persona que se encuentre cerca de un hotspot de Xfinity WiFi (ubicado en el 
mapa) puede acceder a él. 
 
¿Cómo puedo conectarme a un hotspot de Xfinity WiFi? 

1. Visite xfinity.com/wifi o usa la aplicación Xfinity WiFi Hotspots para ver un mapa 
de los hotspots de Xfinity WiFi. Todos los puntos de acceso abiertos, tanto interiores 
como exteriores, se mostrarán en el mapa en azul. 

2. Una vez en un punto de acceso, los clientes y no clientes deben seleccionar 
xfinitywifi de la lista de redes WiFi disponibles y luego iniciar un navegador. 

3. Los clientes que no son de Xfinity Internet pueden conectarse haciendo clic en el 
botón Aceptar y Conectar. Los clientes que no sean de Xfinity podrán renovar 
sus sesiones gratuitas cada 12 horas. 

 
¿Cómo sé si estoy intentando conectarme a un Hotspot de Xfinity WiFi abierto o si estoy 
intentando conectarme a un Hotspot residencial de Xfinity WiFi no disponible? 
Usted debe ver el botón Aceptar y Conectar cuando intente acceder a un punto de acceso de 
Xfinity WiFi que se haya abierto. A continuación se muestran ejemplos de cómo se ve el 
botón Aceptar y Conectar en la parte inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://xfinity.com/wifi/#find-a-hotspot
http://www.xfinity.com/wifi


Vista del sitio web en una computadora: 
 

 
 
Vista del sitio web en un cellular o tableta.  
 

 
 
Si no ve el botón Aceptar y Conectar y, en cambio, ve una página de inicio de sesión y una 
opción para comprar Pases de Xfinity WiFi, este es un Hotspot de Xfinity Home, que no está 
abierto al público.   



Respuesta de compañías a COVID-19: Opciones gratis o de bajo costo para acceder al Internet 

 
 
Compañía Lo que ofrece Lo que usted necesita saber 

Internet 
Essentials de 
Comcast  
 
$10 al mes 
 
https://www.internet
essentials.com/  
 
O llamar 
1-855-8-INTERNET 
(1-855-846-8376) 5 
AM a 9 PM 
 
Xfinity mapa de 
puntos de acceso 
(gratis) 

Aumento de velocidad a 25/3 
Mbps para todos los clientes - 
no se requiere hacer nada 
 
Los clientes nuevos 
recibirán dos meses de 
servicio gratuitos 
 
Aparatos gratuitos 
 
Entrega a domicilio 
 
Sin costo 
 
Si desea solicitar Internet 
Essentials por teléfono, llame 
al 1-855-8-INTERNET 
(1-855-846-8376). 8 AM a 
medianoche (EST), siete días 
a la semana. 

Requisitos 
No tiene una deuda con Comcast que tiene menos de un año. Las familias con deuda de 
más de un año aún son elegibles. 
 
El servicio de Internet de Comcast está disponible en su domicilio pero usted no se ha 
suscrito en los últimos 90 días:  https://apply.internetessentials.com/ 

Deberá presentar número de seguro social o identificación emitida por el gobierno 
(pasaporte, licencia de manejo, identificación del estado). Si computadora tiene cámara 
usted puede tomar una fotografía de su identificación emitida por el gobierno o la puede 
llevar a un local de XFINITY. 

Si  no tiene tarjeta de crédito, puede pagar en efectivo en un local de XFINITY. 

Requisitos para ser elegible al programa: 
Su hogar debe también ser elegible para recibir asistencia pública como MEDICAID, 
asistencia a vivienda pública a través de HAP/HUD, Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF), Seguridad 
de Ingreso Suplementario (SSI), Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP), o 
Head Start, Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos 
(LIHEAP), programa de Mujeres, Infantes y Niños (WIC) o pensión VA.  
 
Se debe tener comprobante de elegibilidad como una carta, tarjeta de beneficios o 
contrato. 

AT&T Access  
 
$5-10 al mes 
 
https://m.att.com/sh
opmobile/internet/a
ccess/ 

Dos meses de servicio 
gratuito a nuevos clientes 
que ordenen Access antes 
del 30 de abril, 2020. 
Después de esa fecha, los 
planes costarán $5 o $10 al 
mes, dependiendo de la 
velocidad. 
 
No habrá cargos por exceso 
de datos de internet en casa. 
 

Requisitos  
Que haya servicio disponible de AT&T en su domicilio: 
https://m.att.com/shopmobile/internet/access/availability.html 
 
Requisitos para ser elegible al programa: 
Hogares que tengan por lo menos un residente que participe en el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP) y/o hogares que tengan por lo menos un residente que 
reciba beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). 

La tarjeta de beneficios de SNAP y la carta de otorgamiento de SSI son comprobantes de 
elegibilidad.  

Hay elegibilidad expandida basada en ingreso y en la participación de los hogares en el 
Programa Nacional de Almuerzo Escolar o Head Start. 

Sonic  
 
https://www.sonic.c
om/cov19  

Tres meses de acceso 
gratis al internet y servicio 
ilimitado de llamadas 
telefónicas nacionales. 
 
Renta gratis de aparatos para 
acceso a WiFi 

Requisitos 
Que haya servicio disponible de Sonic en su domicilio: https://www.sonic.com/availability 
 
Esta promoción solo aplica a domicilios elegibles.  
 
Debe haber en su casa un estudiante de Kínder al grado 12 (K-12)  
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