
RE: CONVERSIÓN DE SPECTRUM INTERNET Y CABLE A TARIFA UNICA EN 2021 

Estimados residentes de Poinciana, 

Nos complace anunciar que la Asociación de Poinciana Villages Inc. y su compañía de administración de la propiedad, 
FirstService Residential, han negociado un contrato con Spectrum para proporcionar servicios de Internet y cable 
mediante tarifa única a cada hogar en Poinciana. Este servicio mejorado se proporcionará con un descuento 
significativo para los residentes de APV. El costo mensual de este nuevo servicio es de $ 57.87 por hogar, el cual 
incluye TODOS los impuestos y cargos *. Esto podría reducir sustancialmente lo que los residentes están pagando hoy 
día por los servicios al público de cable e Internet, incluyendo el 70% de nuestros residentes que ya utilizan Spectrum 
como su proveedor de televisión o Internet. 

Lo que usted recibe por $ 57.87 al mes: 

• Spectrum TV® Platinum: TV Select, Nivel 1 Digital y Nivel 2 Digital (Digi) más 2 Receptores (Receivers) Spectrum
GRATIS y 1 Grabador de Video Digital GRATIS (DVR, por sus siglas en inglés), Aplicación Spectrum TV Gratis, 50,000
opciones A la Carta (On Demand). Alta Definición (HD) Gratis

• Spectrum Internet® Ultra 400Mbps x 20Mbps con equipo Wi-Fi en el hogar, incluyendo 1 Módem y Router GRATIS,
ancho de banda ilimitado sin límite de datos.

Esta alianza incluye una mejora a la infraestructura de Spectrum en Poinciana. Una vez que se completen las 
actualizaciones de la infraestructura, Village implementará la activación del servicio en etapas. 

Village1- 1 de septiembre, 2021 
Village 2- 1 de agosto, 2021 

Village 3- 1 de octubre, 2021 
Village 5- 1 de agosto, 2021 

Village 7- 1 de noviembre, 2021 
Village 8- 1 de noviembre, 2021 
Village 9 -   1 de agosto, 2021 

** Puede referirse al itinerario propuesto a continuación como una guía para la activación en su village. Este increíble 
paquete se llevó a cabo mediante votación por la Junta de Directores de APV en la Reunión de la Junta de febrero de 
2021. La Junta de Directores confía en que los propietarios de viviendas se beneficiarán al recibir un mejor servicio con 
un descuento significativo. 

 En este momento, no se requiere NINGUNA ACCION de su parte. Usted recibirá otra comunicación 45 días antes de la 
activación de su village con cupones de pago mensual, detalles e instrucciones. 

Juntos, FirstService Residential, la Asociación de Poinciana Villages y Spectrum están comprometidos en brindar un 
enfoque optimizado para todos los residentes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 
apv.spectrum@fsresidential.com 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: ** Si inicia su servicio antes de que APV haya lanzado oficialmente su Village, Spectrum 
le cobrará el precio de venta total al público, NO la tarifa de APV de $ 57.87. ** La tarifa negociada es para 2021. 
Después de 2021, la tarifa base seguirá siendo la misma; los impuestos y cargos están sujetos a cambios 
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