ESENCIAL PARA tus hijos.
ECONÓMICO PARA TI.
* Para familias con hijos que reciben almuerzos escolares gratuitos *
El Internet en casa es una parte
fundamental de la educación
y el futuro de tu hijo/a. Es por
eso que Cox se ha unido a
Connect2Compete, un programa
que ofrece servicio de Internet
económico a hogares elegibles.
La familia entera puede consultar
tareas, búsquedas de trabajo,
email y más, online.
Tu hogar puede ser elegible para tener servicio
de Internet de alta velocidad por $9.95 al mes
(más impuestos) si:
1. Tienes al menos un hijo/a elegible para
recibir almuerzos gratis a través del Programa
Nacional de Almuerzos Escolares.

Los clientes elegibles recibirán:
•

Servicio rápido y económico de Internet de
alta velocidad por sólo $9.95 al mes

2. No te has suscrito al servicio de Cox High
Speed Internet

en los últimos 90 días.

•

No se requiere depósito

•

No hay contratos que firmar

3. No tienes pendientes facturas o devoluciones
de equipo de Cox.

•

No hay cargos por instalación o renta del
equipo

Para saber si eres elegible, visita Connect2Compete.org/Cox o llama al 1-855-222-3252 hoy.

Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2015 y está disponible para clientes nuevos, elegibles y residenciales de Internet de Cox en las áreas de servicio de Cox. Los $9.95/
mes por un máximo de 2 años incluyen servicio de Internet Connect2Compete y la renta de un módem en una sola toma. No hay cargo de instalación por instalación estándar en una toma precableada. Instalación adicional, impuestos
aplicables y otros cargos son adicionales. Velocidades reales de Internet varían y no están garantizadas. Las tarifas actuales de servicio de Internet y alquiler de módem aplicarán ya sea 2 años después de la activación del servicio o si
los requerimientos de elegibilidad del programa ya no se cumplen. No se permite reinscripción. Oferta, precios y requisitos de elegibilidad sujetos a cambios. Oferta y elegibilidad también están sujetas a los términos y condiciones del
programa Connect2Compete. Llama al 1-855-222-3252 para restricciones y todos los detalles, o visita Connect2Compete.org. Connect2Compete es un programa para proporcionar servicio de Internet en casa para familias. No es un
programa de la escuela y no es aprobado o requerido por tu escuela. Tu escuela no se hace responsable de las cuentas de Connect2Compete. No se usaron fondos escolares para crear este aviso.

