
	

	

COVID-19 y nuestro compromiso con usted	

	

 	
Estimado cliente de Spectrum,	

La salud y seguridad de los clientes y empleados de Spectrum es nuestra máxima prioridad. A medida 
que continuamos monitoreando activamente los desarrollos relacionados con el coronavirus (COVID-19) 
queremos asegurarle que Spectrum está tomando todas las precauciones de salud y seguridad 
necesarias de acuerdo con los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y locales 
y estatales funcionarios de salud tanto para nuestros clientes como para los empleados.	

Nuestros servicios de redes y comunicaciones son vitales para las comunidades a las que servimos no 
sólo para mantenerte informado, sino también permitir el distanciamiento social necesario para frenar la 
propagación del virus a través de la población. Nuestro trabajo es esencial para proteger la salud pública 
y tenemos planes para continuar proporcionando estos servicios a las comunidades donde vivimos y 
trabajamos.	

Estamos siendo cuidadosos con nuestras políticas y enfoque para administrar las interacciones de los 
empleados con los clientes y entre sí, y nos estamos adhiriendo a las directrices y recomendaciones de 
los CDC. Estamos trabajando con las autoridades nacionales y locales para proporcionar continuidad de 
los servicios críticos y nuestro liderazgo senior se centra en la planificación de contingencias para 
mantener nuestros servicios a un alto nivel y hemos tomado las siguientes medidas:	

•         Mantener la confiabilidad	de	la	red:	Nuestra	red	avanzada	de comunicaciones 
garantizará que nuestros más de 29 millones de clientes, incluidas oficinas 
gubernamentales, socorristas, centros de atención médica y empresas, en 41 estados 
mantengan la conectividad en la que confían. La red está construida para mantener la 
máxima capacidad durante el uso máximo, que normalmente es por las noches, por lo que 
un aumento durante el día estaría bien dentro de las capacidades de la red para 
administrar.	

•         Asistencia comunitaria:	Estamos comprometidos a servir a nuestros valiosos clientes y 
garantizar que mantengan un acceso confiable a los recursos e información en línea que 
desean y necesitan. Para aliviar la tensión en este momento difícil, a partir del lunes 16 de 
marzo, nos comprometemos a lo siguiente:	

o Ofreceremos	acceso	gratuito	a	la	banda ancha Spectrum y WiFi para los nuevos 
hogares de Estudiantes Universitarios y K-12 que nuestra red pasa actualmente 
durante los próximos 60 días.	

o Nos	asociaremos	con	los	distritos escolares para asegurarnos de que las 
comunidades locales estén al tanto de estas herramientas para ayudar a los 
estudiantes a aprender de forma remota.	

o Abriremos nuestros puntos de acceso WiFi a través	de	nuestra	huella	para	uso	
público.	

o Continuaremos ofreciendo Spectrum Internet Assist, nuestro programa de banda 
ancha de alta velocidad a los hogares de bajos ingresos elegibles.	

•         Seguridad	de	los clientes y empleados:	Estamos educando continuamente a nuestro 
personal sobre las mejores prácticas, como la higiene adecuada y el distanciamiento 
social, y estamos desinfectando regularmente nuestros camiones y equipos. A los 
empleados que se sienten mal se les ha instruido que no se presenten a trabajar. Nuestros 
técnicos que realizan visitas de clientes en el hogar solo serán enviados a los hogares de 



	

	

atención al cliente si están sanos. Cuando nuestro trabajo de instalación y servicio se 
pueda realizar fuera del hogar o negocio, completaremos nuestro trabajo sin contacto con	
el	cliente.	

•         Mantener las tiendas limpias:	Mantenemos los más altos estándares de limpieza en 
nuestras tiendas Spectrum para garantizar la seguridad de los clientes y empleados. 
Nuestras tiendas se limpian profesionalmente todos los días utilizando métodos 
recomendados por las autoridades de salud pública, y estamos constantemente 
desinfectando superficies de alto tráfico, como manijas de puertas y contrasuperficies. Si 
estás mostrando síntomas similares	a	los	de	la	gripe,	practica	el	distanciamiento	
social	y	evita	entrar	en	las	tiendas	Spectrum.	

•         Opciones digitales y de autoservicio:	Si necesita asistencia con su servicio o 
dispositivos, para acceder a nuestras herramientas	de	soporte	digital:	

o Descargue	la	aplicación My Spectrum para administrar su cuenta, solucionar 
problemas	de	servicio	y	mucho	más.	

o Utilice Spectrum.net para administrar su cuenta y solucionar problemas	de	servicio.	

o Los	clientes	de	Spectrum Mobile pueden visitar mobile.spectrum.com/support o 
descargar la aplicación de cuenta sin telefonía móvil de	Spectrum	para	
obtener	soporte	y	administración	de	cuentas.	

o Si	necesita	obtener	nuevos	equipos	o	intercambiar	equipos	existentes,	en	
la	mayoría	de	los	casos podemos enviarlo a su casa para la autoinstalación.	

 

Entendemos que Spectrum desempeña un papel de vital importancia en nuestras comunidades durante 
situaciones como esta, y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a nuestros clientes, 
empleados y comunidades a lo largo de este momento difícil.	

Como siempre, gracias por ser un cliente de Spectrum. Para actualizaciones continuas, haga clic aquí .	

Su equipo de Spectrum	

	


