Internet Essentials de Comcast
Cómo solicitar servicio de Internet de alta velocidad económico?
Es fácil conseguir Internet de alta velocidad asequible en casa por $9.95 al mes + impuestos con Internet
Essentials de Comcast. Los nuevos clientes recibirán dos meses de servicio gratuito, si lo solicitan y son
aprobados antes del 30 de junio de 2021, para mantener a las familias conectadas a Internet durante la crisis de
COVID-19 y más allá.
Ya sea que usted esté en un teléfono inteligente, una computadora portátil o una computadora de escritorio,
hacemos que sea rápido y sencillo solicitar en línea. No pedimos un contrato a largo plazo, tarjeta de crédito
o cuota de instalación.* Si no puede acceder a una computadora habilitada para Internet, por favor llame al
1-844-963-0178 para iniciar una solicitud. Nuestros agentes del centro de llamadas le pedirán la misma
información que la solicitud en línea, sin embargo los tiempos de espera pueden variar.
B

APLIQUE EN LÍNEA

C

A Antes de comenzar, es mejor tener su información disponible. La solicitud le guiará
a través de las opciones y generalmente toma cinco minutos para completarla. En
algunos casos, podemos pedirle un documento, como la tarjeta de Medicaid, para
demostrar que usted califica. Comcast requiere que todos los solicitantes verifiquen
su identidad cuando abran una nueva cuenta. No debe preocuparse si no tiene un
número de seguro social o si se siente incómodo al proporcionarlo. Ofrecemos varias
otras opciones de verificación, incluso a través de mensajes de texto SMS en su
teléfono móvil. Opte por recibir mensajes SMS sobre su aplicación.
B Abra un navegador web como Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer o Firefox.
Escriba "InternetEssentials.com" en el espacio de dirección delnavegador.
C Nuestra aplicación está disponible en inglés, español, chino tradicional,

chino simplificado, ruso, somalí y árabe. Puede cambiar el idioma haciendo clic
en "Idioma" en la esquina superior derecha.

D

D Haga clic en cualquiera de los botones de "Aplicar ahora" para comenzar su

aplicación.

1 INFORMACIÓN BÁSICA
A Primero, introduzca su dirección. A medida que escriba, nuestro sistema
puede rellenar las sugerencias. Si hace clic en su dirección cuando aparece en
lugar de escribirla, puede ayudar a reducir los errores. Si recibe un mensaje de
error después de introducir su dirección, por favor llame al 1-844-963-0178
para obtener ayuda. Una vez que haya introducido su dirección, haga clic en
el botón Comprobar disponibilidad.
B ISi Comcast está disponible en su área, introduzca su nombre y apellido,
dirección de correo electrónico y número de teléfono. Haga clic en el botón
Siguiente para continuar.
*Impuestos, entrega a domicilio, e instalación profesional tendra un costo extra.
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DETALLES PERSONALES

A-1 Ingrese su fecha de nacimiento y su número de seguro social (SSN) para la
forma más rápida de verificar su identidad y terminar su solicitud. Si ingresa su
SSN, pase a la parte B. Si no, continúe a la A-2 directamente abajo.
A-2 Si no tiene un número de seguro social, o no desea compartirlo, marca la
casilla y sigua las instrucciones para identificarse con su identificación
alternativa o a través de un mensaje de texto SMS en su teléfono móvil.
Aceptamos más de 30 documentos diferentes, incluyendo varios documentos
internacionales. Puede encontrar la lista completa en línea en
InternetEssentials.com/get-help.

A-1
A-2

ConsentReviewandConfirm

Puede llevar su identificación alternativa a una tienda Xfinity, o puede subir
una foto suya con su identificación en la aplicación. Otra persona puede
tomar la foto con su teléfono, o usted puede tomar una "auto-imagen".
B Los solicitantes del Programa de Asociación de Internet Essentials necesitarán un
código de promoción para ser patrocinados.
Por favor, introduzca el código único cuando se le pida.

C

Expedited Review Flow

SelfInstall

C A continuación, haremos preguntas para asegurarnos de que es elegible para
Internet Essentials. Seleccione todas las opciones que correspondan

B

D También podemos pedirle que proporcione un documento para determinar
su elegibilidad. La forma más rápida de completar este paso es tomar una foto
del documento con su teléfono haciendo clic en el botón Tomar foto ahora.
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Store pick-up

3

EQUIPO

Para proteger a nuestros clientes y empleados durante la pandemia de
COVID-19, estamos siguiendo las pautas del estado y de los CDC, que pueden
limitar sus opciones a la autoinstalación, o a la entrega a domicilio sin contacto.
Si necesita ayuda con su instalación, sólo llámenos al 1-800-XFINITY.
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REVISAR Y CONFIRMAR

A

SelfInstall

A Después de revisar, marque las dos casillas para aceptar el resumen de la orden
y los términos
y condiciones. Haga clic en el botón Confirmar. La siguiente pantalla
Std. Shipping
muestra un resumen del pedido que incluye su ID de solicitud, nombre, dirección,
y detalles de la instalación. Asegúrese de anotar su identificación de la aplicación.
Si su solicitud necesita ser revisada, nuestros agentes la revisarán en un plazo de
tres a cinco días hábiles y le notificaremos si ha sido aprobada por mensaje de
texto, correo electrónico o llamada telefónica. Puede comprobar el estado de una
solicitud presentada visitando el sitio web InternetEssentials.com Iy haciendo clic
en"Comprobar el estado de la solicitud". Puede introducir su número de teléfono y
su apellido,o Identificación de la solicitud y apellido, para comprobar el estado
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