
Mientras las Escuelas Públicas del Condado de Polk transicionan hacia el aprendizaje a distancia, 
sabemos que las familias de nuestros estudiantes tienen preguntas sobre cómo obtener el acceso a 
internet. Con el propósito de ayudarles, hemos recopilado información sobre proveedores y ofertas 
de servicio local de internet, como también áreas de acceso a conexión pública de internet (Wi Fi). 
Favor de utilizar esta información para tomar la mejor decisión con su familia. 

Si usted decide utilizar una conexión pública de internet, esté consciente de aislarse socialmente. No 
socialice. Manténgase en su carro o al menos una distancia de seis pies de otras personas. 

Si usted tiene preguntas adicionales sobre aislamiento social, favor de contactar al maestro de su 
niño(a) o a la escuela.

COMCAST
Un paquete básico de internet está disponible e incluye dos meses gratis de internet en casa. El 
precio es de $9.95 al mes. https://www.internetessentials.com

XFINITI
Xfinity ofrece numerosas áreas de conexión de internet gratis a lo largo de nuestras comunidades. 
Necesitarás escribir tu dirección y código postal para ver una lista de conexiones de internet 
gratuitas a tu alrededor. Visite https://wifi.xfinity.com.

SPECTRUM
Spectrum está ofreciendo acceso a internet gratis en casa por 60 días a estudiantes de K-12 y 
universitarios que no estén actualmente suscritos. Para suscribirse, llame al 1-844-488-8395. Los 
costos de instalación serán libre de cargos para los nuevos-estudiantes suscritos.  

Spectrum también ofrece numerosas conexiones de internet gratuitas. Para encontrar una cercana a 
ti, escribe tu dirección en la página https://www.spectrum.com/free-wifi-hotspots/florida/polk-
county.

EGOCIOS CON CONEXIÓN DE INTERNET GRATIS
Algunos negocios ofrecen acceso de internet gratis. Favor de ver la lista a continuación: 

Starbucks
McDonald’s
Panera Bread
Dunkin’ Donuts

Buffalo Wild Wings
Apple Store
Marriott hotels
Whole Foods

Staples 
Office Depot
Target
Barnes & Noble

Best Buy
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OTRAS OPCIONES CON CONEXIONES DE INTERNET GRATIS
(FAVOR DE VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD EN TU ÁREA)

Bibliotecas Públicas  
Gimnasios  

Parques Públicos  
Museos

Aeropuertos   
Buses y trenes 

Hospitales

SEGURIDAD SOBRE CONEXIONES PÚBLICAS DE INTERNET
Las conexiones públicas de internet son grandiosas, pero no siempre son seguras. Compartir una 
conexión con otras personas implica que tu información personal podría estar en peligro de ser vista 
o accesada. Protégete tomando las siguientes precauciones:

• No entre información sensitiva. Haga sus gestiones bancarias o compras en línea en casa 
para evitar exponerse al robo de identidad o fraude de tarjetas de crédito.

• Use ‘http’ sitios web (seguros) mientras le sea posible. Aún cuando los sitios web visitados 
con más frecuencia, tales como Facebook y proveedores de correo electrónico, convertirán 
automáticamente la dirección del sitio (URL) a una conexión segura, manténgase pendiente 
del URL para cerciorarse de la seguridad de sus datos. Aquellos usuarios de Chrome pueden 
instalar una extensión que encriptará sus datos para asegurar su navegador (browser).

• “Olvide” su conexión. A menos que de usted lo especifique, su computadora o dispositivo 
probablemente recordará la conexión y se reconectará siempre que usted esté al alcance 
de la conexión. Al hacer esto, usted puede dejar su información personal expuesta mientras 
no está navegando. Evite esto inhabilitando o desautorizando la modalidad “conexión 
automática” en las opciones de conexión de su dispositivo.

• Active la modalidad de doble autenticación (two-factor authentication) en los lugares 
que visite frecuentemente. Al añadir un nivel mayor de protección (ex. Marcar su número de 
teléfono o seleccionar un icono acompañante) en cualquier lugar que sea protegido por una 
contraseña, usted estará reduciendo efectivamente la probabilidad de piratería cibernética 
conocida como “hacking”.


