COVID-19: Actualización de Recursos
Debido al impacto financiero o a las dificultades relacionadas con la pandemia,
algunas empresas están ofreciendo servicios y extensiones de pago.
A continuación se presenta una lista parcial. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

ENTREGA DE
COMESTIBLES Y
DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS
ENTREGA DE COMESTIBLES
Bitwise Industries
Bitwise Industries entregará
alimentos a los enfermos y ancianos.
• Llame al (559) 460-7809 o envíe un
correo electrónico a grocieries@
bitwiseindustries.com con una
lista de los artículos que necesita.
• Acepta efectivo, cheque
y pago por móvil.

• Bitwise cubrirá el costo de los
comestibles si el individuo
está usando una tarjeta EBT.

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Caridades Católicas
• Distribución de alimentos:
De lunes a viernes
8:30-11 a.m. y 1-3 p.m.
149 N. Fulton

• Debe traer la identificación
y las tarjetas médicas de los
niños si están en la casa.

UTILIDADES
Pacific Gas and Electric Co.
• No se desconectará el servicio.
• Ofreciendo planes de pago
flexibles, “a los clientes
que indiquen un impacto
o una dificultad como
resultado de COVID-19.”

TELÉFONO/INTERNET
AT&T

T-Mobile

• No se desconectará el servicio.

T-Mobile y Metro by T-Mobile
• Llamadas internacionales gratuitas
a los países afectados del nivel 3

• Renunciaremos a cualquier
cargo por pago tardío

• Mantendremos nuestros
puntos de conexión Wi-Fi
públicos abiertos para cualquier
americano que los necesite.
Si no puede pagar su factura,
AT&T pide a los clientes que
llamen al (800) 288-2020.
Comcast
Xfinity WiFi gratis para todos
• Acceso gratuito a sus puntos de
acceso WiFi Xfinity por 60 días
• Datos ilimitados a los clientes
sin cargo adicional
• No se desconectará el
servicio de Internet

• No se cobrarán cargos por
retraso a los clientes que no
pueden pagar sus facturas
Internet Essentials es gratis
para los nuevos clientes
• Familias de bajos ingresos que
viven en un área de servicio de
Comcast pueden inscribirse
• Nuevos clientes reciben 60
días de servicio gratuito
MÁS INFORMACIÓN:

(855) 846-8376

• Los clientes actuales que tienen
planes de datos tendrán datos
ilimitados de teléfonos inteligentes
durante los próximos 60 días
(excluyendo el roaming)
• 20 GB adicionales de servicio
de hotspot o ‘tethering’, que
permite utilizar su móvil como
una pasarela para proveer de
conexión a Internet a otros
dispositivos, para los próximos
60 días (próximamente)

EmpowerED
Aumentar el suministro gratuito de
datos a las escuelas y los estudiantes
para garantizar el acceso a un
mínimo de 20 GB de datos al mes
durante los próximos 60 días
Sprint
• No se desconectará el servicio.
• Renunciaremos a cualquier
cargo por pago tardío

• Datos ilimitados por mes por
60 días para los clientes con
planes de datos medidos

• 20 GB adicionales de datos de
hotspots móviles por 60 días
Verizon Wireless
• No se desconectará el servicio.
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