
Presentamos
Big Apple Connect.
Una alianza entre la ciudad de   
Nueva York y Optimum.

Obtén GRATIS Internet de 
alta velocidad y TV.

Por teléfono:
866.580.1410

En línea:
optimum.com/bigappleconnect  

En persona en una tienda Optimum: 
Bronx: 2912 3rd Ave. 
Brooklyn: 11020 Flatlands Ave. 

La oficina de tecnología e innovación (OTI) de la ciudad de Nueva York y Optimum, se enorgullecen de anunciar una 
asociación para traerte el programa Big Apple Connect de la ciudad de Nueva York, que provee Internet y TV de alta 
velocidad sin cargo a los residentes de Langston Hughes y Mott Haven de NYCHA. 

Al unirte al programa, Big Apple Connect proveerá a tu hogar Internet de 300 megas, servicio básico de TV y equipo e 
instalación incluidos. 

Ya seas un cliente actual de Optimum, cambies de proveedor o tengas acceso a Internet en tu hogar por primera vez, 
registrarse es fácil y no hay formularios que completar ni requisitos de ingresos que cumplir.
1.  Para inscribirte llama a un representante de Optimum: 
 Número para llamar: 866.580.1410 
 Cuándo llamar: lunes a sábado, de 10 a.m. a 7 p.m.
2.  Proporciona tu dirección en una de las propiedades NYCHA participantes
3.  Programar instalación

¿Ya tienes servicios de Internet y/o cable con otro proveedor? Depende de ti, el suscriptor, cancelar esos servicios 
después de que tus servicios Big Apple Connect estén instalados en tu hogar. 

Si participas en el programa federal ACP y aplicas esos beneficios a tus servicios de Internet actuales, podrías ser 
elegible, después de cancelar esos servicios anteriores, para solicitar y usar esos beneficios para un plan móvil.

Big Apple Connect está disponible solo para los residentes de los apartamentos Mott Haven (Bronx) y Langston Hughes Apartments (Brooklyn) del New York City Housing Authority (NYCHA). Esta oferta no es transferible, 
no puede combinarse con otras ofertas, está limitada al nivel de servicio anunciado y no está disponible en todas las áreas. Se aplican otros términos, restricciones y condiciones. INTERNET FIBRA: No disponible en todas 
las áreas. Hasta 300 Mbps de descarga/hasta 300 Mbps de carga. Cuando se proporciona Internet de 300 Mbps a través de la red de cable, hasta 300 Mbps de descarga/hasta 20 Mbps de carga. Velocidad anunciada para 
conexión por cable. Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas, visite optimum.com/speedfactors para obtener más información. BASIC TV: Requiere que todos los televisores tengan una entrada HDMI. 
No todo el contenido recibido a través de Altice One está en 4K Ultra HD. La cantidad de canales de TV, canales HD y funciones, dependen del tipo de paquete y la ubicación. Algunos títulos On Demand disponibles por 
un cargo adicional. Todos los servicios y canales pueden no estar disponibles en todas las áreas. EQUIPOS, IMPUESTOS Y TARIFAS: Instalación estándar gratuita. 1 puerta de enlace incluida gratis. Límite de 1 por hogar. 
1 extensor WiFi gratis disponible si lo recomienda su técnico de Optimum o las pautas de tamaño del hogar. Es posible que se necesiten extensores WiFi adicionales para conectarse de forma inalámbrica por toda la 
residencia del Suscriptor. Se aplican los requisitos mínimos del sistema y las configuraciones de equipo. Se incluye la primera caja de cable, el equipo adicional se cobrará a las tarifas mensuales regulares. Los servicios 
adicionales, que incluyen niveles más altos de Internet, paquetes de TV y teléfono residencial, están disponibles a un costo adicional y el cliente debe estar al día y no tener facturas sin pagar. Todas las marcas comerciales y 
marcas de servicio son propiedad de sus respectivos dueños. © 2022 CSC Holdings, LLC, una filial de Altice USA, Inc.

Para más información contáctanos:


