
PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL DE BAJOS INGRESOS PARA LA COMPAÑÍA 

DE TELÉFONOS VOLCANO LA VISIÓN DEL VOLCANO Y EL PROVEEDOR DE INTERNET 

DEL VOLCANO 

1293275.1 

En vista del financiero de la pandemia de COVID-19, Compañía telefónico de Volcano , Visión Volcan y 

proveedor Internet Volcano (colectivamente, Volcano) han creado un programa para ayudar a los 

hogares con estudiantes de bajos ingresos inscritos en una escuela pública K  a 12 en el servicio 

territorio o colegio de Volcano. Este programa es efectivo inmediatamente para todos los hogares que 

califican y continuará durante al menos los próximos 60 días. Los requisitos de elegibilidad y detalles del 

programa se establecen a continuación. 

Características del Paquete: 

Volcano Proporcionará: 

1) Servicio de Internet gratuito con velocidad de 10 Mbps y carga de 10 Mbps. 

2) Sin límite de datos en el servicio 

3) Servicio gratuito de instalación 

4) Un módem / enrutador gratuito, conector de datos y filtro de línea, si es necesario 

5) Si el hogar se encuentra dentro del territorio de intercambio local de Teléfono Volcano, servicio 

telefónico local gratuito si el hogar aún no tiene servicio telefónico. 

Este programa estará disponible durante al menos los próximos 60 días. Sin embargo, dado que nos 

enfrentamos a una nueva situación impredecible, Volcano puede continuar o ajustar el programa 

después de que finalice, según sea necesario. Todos los participantes en el programa tendrán la 

capacidad de cancelar su membresía en cualquier momento o continuar recibiendo el servicio después 

de que finalice el programa al suscribirse a uno de los paquetes de servicio de Volcano. Si un 

participante desea trabajar en velocidades de servicio más rápidas que las ofrecidas a través de este 

programa, puede encontrar la opción aquí:  

https://www.volcanocommunication.com/high-speed-internet 

Elegibilidad del Programa: 

Para calificar para el programa, los hogares deben: 

1) Estar ubicado con el territorio de servicio del Volcán; 

2) Vive en una estructura que está equipada para recibir servicio de al menos una de las compañías 

de Volcano; 

3) Tener al menos un miembro del hogar que esté matriculado en una escuela en el Distrito Escolar 

Unificado del Condado de Amador y el Distrito Escolar Unificado Calaveras; 

4) Cumplir con el requisito de elegibilidad de bajos ingresos del programa California Life-Line, que 

requiere una demostración del programa de asistencia de ingresos, como el programa nacional 

de almuerzos escolares; y 

5) Ser un cliente nuevo o existente de Volcano que actualmente no tiene servicio de Internet de 

Proveedor Internet de Volcano. 

El ingreso actual para la elegibilidad de LifeLine es el siguiente: 

Tamaño Del Hogar Límite de Ingreso Anual 

1-2 $28,700 

3 $32,600 

4 $39,700 

https://www.volcanocommunication.com/high-speed-internet
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Cada Miembro Adicional $7,100 

 

Una lista completa de los programas de bajos ingresos que califican está disponible en el siguiente 

enlace de la Comisión de Servicios Públicos de California: 

http://www.cpuc.ca.gov/General.aspx?id=2752#qualify 

Cómo Inscribirse 

Si cree que su hogar califica para este programa de emergencia, contáctenos sin cargo al  
1-888-886-5226, por correo electrónico a info@volcanotel.com o a través de nuestro sitio web en 
https://www.volcanocommunications.com/contactus Para proteger la salud y la seguridad de nuestros 
empleados y clientes. Volcano ha cerrado sus oficinas y no está manejando la solicitud de servicio al 
cliente en persona en este momento. 

La participación en el programa requerirá la ejecución de un acuerdo de servicio y el acceso apropiado a 
las instalaciones para realizar la instalación necesaria. Este programa no es un programa patrocinado 
por la escuela y la escuela no es responsable de las consultas de los clientes. 

Más Información Sobre COVID-19 

Volcano urge a todos sus clientes a mantenerse a salvo durante este tiempo de crisis y a monitorear los 
sitios web del Centro para el Control de Enfermedades ( https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html ) y el Departamento de Salud Publico ( 
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/immunization/ncov2019.aspx ) 
a medida que esta situación de emergencia continúa desarrollándose. 
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