Comcast
Nuevos clientes reciben 60 días de servicios
gratuitos, si se matriculan antes del 30
de abril del 2020. 25/3 mbps servicio de
internet por solamente $9.95/mes mas
impuestos por familias elegibles después de
eso. No se cobrará cuota de activación
ni cuota para rentar equipaje. Para hablar
con un representante,

llame al 1-855-8-

INTERNET.

Spectrum
Para hogares con estudiantes K-12 o en la
universidad quienes no tienen una
subscripción con Spectrum a cualquier nivel
de servicio hasta 100 mbps: acceso a la

AT&T

Tiempo limitado: 2 meses gratis de Access de
ATT, $10/mes después de eso. Elegibilidad

extendida para hogares participando en el
programa nacional de almuerzo escolar

y Head Start. Clientes existentes tienen acceso
a data de internet ilimitado.

Para ayuda en espanol, llame 855.220.5225.
(For help in English, call 855.220.5211)

internet gratis por 60 días. Cuotas de
instalación no serán cobrará.

Para más información, llame al 1-844-4888395.
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Internet Gratis

T-Mobile

Escuelas participando pueden recibir hasta

Cox Communications
Efectivo 3/16: Primer mes gratis de servicio de
Connect2Compete, $9.95/mes después de
eso. Hasta dl 15 de mayo del 2020, estamos
proveyendo apoyo para teléfono o
computadora sin costo adicional.

Para aplicar, por favor visite:

https://www.cox.com/residentialshop/wls/order-cox-services.cox

$200/estudiante para comprar aparatos de
internet móvil, incluyendo tabletas,

computadoras portátiles, y hotspots con un
contrato de 2 años.

Nuevos clientes pueden firmar un contrato de 2
años por un plan ilimitado por $20/mes.

Para hablar con un experto educativo, llame
al 1-877-629-0708.

CONECTESE
AL
INTERNET

Internet de bajo
costo
Frontier
Frontier está comprometido a ayudar individuos
de bajos ingresos calificar por servicios de
internet.
$9.95/mes por servicio de internet para hogares
que reciben asistencia publica basada en ingresos
(como SNAP, Medi-Cal o almuerzo escolar gratis)
o familias que viven 135% bajo el límite de
pobreza federal.

Para más información, llame al 1-866-272-0350

Human I-T
Human i-t es una organización sin fines de lucros
que provee asistencia con la matricula de esta
oferta. Un hogar necesita vivir bajo el límite de

Manténgase
saludable
durante COVID19

pobreza federal de 200% o estar matriculada en
programas publicas de asistencia basada en

Durante estos tiempos difíciles, es

ingreso.

importante asegurarse de su salud y

$14.99/mes por servicio ilimitado para hogares

seguridad. Acuérdese de lavarse las

que califican y un pago de $99.99 para un
hotspot.

Para más información, llame al 999.519.4724

manos por 20 segundos por lo menos y
practique distanciarse físicamente de
los demás. Manténgase informad@ y
conéctese a la internet hoy.

Hay varios programas de servicio de
internet a bajo costo para familias
elegibles. Estos programas están
deseñados para ayudar cerrar la
división digital que enfrentan
nuestras comunidades.

United Ways of California esta
ayudando informar familias para
conectarl@s a servicios de internet a
bajo costo. Siga leyendo para
aprender más sobre los programas.

