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Collin CARES
Dependiendo con la necesidad,
Collin CARES puede proveer
asistencia financiera para
alojamiento o vivienda, servicios
públicos (agua, luz, etc.)
comestibles, pruebas para
identificar contagio del COVID -19,
equipo de protección personal
(mascaras, guantes, etc.) además
de recuperación y gastos para los
residentes del Condado de Collin.

EXPERTS 
WHO HAS DONE IT

Our trainers consist of 10 specialists who have all
had at least 10 experience of managing or

executing in a manufacturing environment.

Allen Community
Outreach (ACO)

La alacena de comida está abierta para servicio de servi-carro, a todos los residentes del Condado
de Colling, los martes de 9am a 11am y de 5pm a 7pm; los jueves de 9 am a 11am y los sábados de
9am a 11am. Los clientes se mantendrán en sus autos mientras los comestibles y otros productos
son puestos en sus automóviles. Por favor de llevar mascaras puestas cuando lleguen al frente de
la línea y llegue con suficiente espacio en el baúl, compuerta trasera o camioneta para acomodar
su compra. Nuestro servicio a domicilio, entrega comida en Branch, comunidad rural del
Condado de Collin, todos los terceros miércoles del mes. Coordinadores de Servicio conducen
juntas con clientes via teleconferencias. Todos aquellos que aplique para obtener servicios
necesitan llenar la solicitud en línea y luego llamar al 972.727.9131 para programar una
teleconferencia con el Coordinador de Servicios.

https://www.acocares.org/aco-serving-collin-county-covid-19-update/

https://www.collincountytx.gov/cares/Pages/default.aspx
https://www.acocares.org/aco-serving-collin-county-covid-19-update/


https://yourtexasben
efits.hhsc.texas.gov/p
rograms/snap

https://yourtexasbenef
its.hhsc.texas.gov/prog
rams/tanf

https://yourtexasben
efits.hhsc.texas.gov/p
rograms/health

https://yourtexasben
efits.hhsc.texas.gov/p
rograms/other/suppo
rt-services

https://texaswic.org/

El departamento de Salud y la Comisión de
Servicios Humanos ha creado
“YourTexasBenefit.com para ayudarle a llenar
sus solicitudes y manejar sus beneficios
alimenticios de SNAP, Medicaid, El programa
de seguros de la salud infantil y ayuda de
efectivo TANF para las familias.

https://yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/programs/snap
https://yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/programs/tanf
https://yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/programs/health
https://yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/programs/other/support-services
https://texaswic.org/


*Recursos de
Internet

Kajeet ofrece “Smartspot” como un
producto que tiene la habilidad de
conectarse a 6 redes 4G LTE
diferentes. La mejor parte es que el
servicio de “hotspot” tiene filtro.

https://www.kajeet.net/

*Tenga en cuenta que los recursos de Internet están
sujetos a cambios.

ofrece un programa llamado “Sprint
for ConnectED”. No estamos seguros
de cuanto se toma en cargar o como
obtener los servicios.

https://fedgov.sprint.com/app/Conne
ctEDII/ProgramRequirements/2-0_lp

Familias de bajos recursos en áreas
servidas por Comcast, pueden
subscribirse a 60 días de servicio de
Internet Básico complementario, el
cual está disponible a todas las
familias de bajos recursos
económicos por tan solo $9.95/al
mes. Además, Comcast ha
aumentado la velocidad de su
Internet Básico de 15/2 Mbps a 25/3
Mbps para todos sus clientes nuevos
y existentes. Para subscribirse,
puedes ir a:
www.internetessentials.com.
También existen dos líneas
dedicadas: 1-855-846-8376 para
inglés y 1-855-765-6995 para español.
Para iformación adicional, visite
“Comcast
Increases Access to and Speeds of
Internet Essentials to Support
Americans through Coronavirus
Pandemic.

https://www.internetessentials.com/

Para hogares con estudiantes de K-
12 o estudiantes universitarios
quienes estén desplazados debido al
cierre de las escuelas y quienes aún
no tengan conexión de internet en
sus residencias, Altice USA está
ofreciendo su solución de internet
de alta velocidad Altice Advantage
30 Mbps de gratis por 60 días para
nuevos clientes que se encuentren
dentro del área de cobertura.
Familias elegibles interesadas en
esta solución pueden llamar para
solicitar al: 888-633-0030.

Acceso de AT&T provee servicio de
internet de bajo costo para familias
elegibles.
· Instalación y servicio Wi-Fi gratis
· Libre de contrato anual
· Sin deposito
Servicio de Internet por $10/al mes. o
menos basados en la velocidad
máxima disponible en su dirección
sin exceder 25Mbps.

https://www.att.com/internet/access/

AT&T

https://www.kajeet.net/plans?__hssc=215977800.3.1584628746980&__hstc=215977800.7140495ddc4ba80e3f1bab3c6d2682cb.1584628746979.1584628746979.1584628746979.1&__hsfp=3534294658&hsCtaTracking=d6ff0dd4-49de-4eab-b887-f80596a557fa%7C9a79fd43-6281-4f5c-ba46-c90509640857#smartspot-plan
https://fedgov.sprint.com/app/ConnectEDII/ProgramRequirements/2-0_lp
https://www.internetessentials.com/
https://www.alticeusa.com/news/articles/feature/corporate/altice-usa-brings-free-broadband-k-12-and-college-students-during-coronavirus-pandemic
https://www.att.com/internet/access/


Comcast:

Si se subscribe en o antes del 30 de
septiembre, 2020, recibirá los
primeros dos meses gratis. Nuevos
clientes con estudiantes de K-12 que
cualifique de ayudas públicas solo
pagarán
$9.95 al mes. Para más información
por favor visitar nuestra página web.

https://www.cox.com/residential/inter
net/connect2compete.html

Grande:

Ofrece “Primer Internet” por los
primeros 60 días de gratis. Después
de ello, para familias de bajos
recursos económicos (ex. SPAP,
Asistensia Residencial, ect.) el precio
es de $9.95. Por Favor llmar al 1-844-
357-0942 o visitor

https://mygrande.com/news/grande-
communications-offers-free-
connectivity-deferred-payments-
internet-first-program-and-more-to-
help-customers-amid-covid-19

Spectrum/Charter:

Familias pueden llamar al 1-844-488-
8395 y proveer su dirección
residencial para confirmar existencia
de servicio en su área. “Internet
Assis” es ofrecido por Charter
Spectrum por tan solo $14.95 para
familias que cualifican de almuerzo
gratis o reducido en el programa de
nutrición escolar (NSLP) y/o Seguro
Social (SSI).

T-Mobile (completamente fundido
con Sprint):

Para más información, comuníquese
con el departamento de servicio al
cliente marcando 611 desde su
unidad móvil T-Mobile, Sprint o
Metro. Panes de bajo costos
disponibles desde $10.00 al mes.
Clientes nuevos por favor llamear al:
1-800-866-2453

Mediacom:

Ofrece Internet a nuevos clients con
estudinates de K-12 y que cualifica
para asistencia economica, por tan
solo $9.95 al mes. Llamar al: 1-855-
904-2225.

Frontier Offers

"Lifeline discount" por $21 al mes. Por
favor llamar al 1-866-454-8387 o
visitar:

https://frontier.com/resources/discou
ntprograms/lifelineprogram/texas

*Tenga en cuenta que los recursos de Internet están
sujetos a cambios.

*Recursos de
Internet

https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html
https://mygrande.com/news/grande-communications-offers-free-connectivity-deferred-payments-internet-first-program-and-more-to-help-customers-amid-covid-19
https://frontier.com/resources/discountprograms/lifelineprogram/texas


*Recursos de salud
mental

*Para la lista completa de recursos de salud mental, por favor ir a la
pagina del Distrito Escolar Independiente de Allen, la pagina:
“Counseling Department Community Resource List 2020-2021”
localizada en

https://www.allenisd.org/Page/132

https://www.allenisd.org/Page/132
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