
Opciones de Internet 

Internet Essentials 
$ 9.95 al mes para el hogar de estudiantes de K-12 inscritos en el Programa Nacional de Almuerzo (almuerzo gratis o 
reducido) 
Para calificar: 
• Tener al menos un niño que califique para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 
• No tener deuda pendiente con Comcast que tenga menos de un año de antigüedad. Las familias con deuda pendiente de 
más de un año pueden seguir siendo elegibles. 
• Vive en un área donde Comcast Internet Service está disponible pero no se ha suscrito a él en los últimos 90 días. 

Llamar: (855) -846-8376 

 
Tenga en cuenta que Internet Essentials ofrecerá venderle una computadora por $ 149, no tendrá que aceptar 
esta oferta, ya que Tech Exchange proporcionará una de forma gratuita. 

 
Housing Assistance Program- $ 9.95 al mes para los residentes de vivienda pública: 
Para calificar: 
• Debe recibir asistencia de vivienda de HUD, tales como la Vivienda Pública, Vales de Elección de Vivienda (Sección 8 Vales) o 
Vales Multifamiliares (Sección 8 Basada en Proyectos). 
• No debe tener deuda pendiente con Comcast que tenga menos de un año de antigüedad. Las personas con deuda pendiente de 
más de un año pueden seguir siendo elegibles. 
• Debe vivir en un área donde el servicio de Internet de Comcast está disponible pero no se ha suscrito a él en los últimos 90 días. 

 
VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Para participar en Internet Essentials, debe recibir asistencia de vivienda de HUD, tales como 
la Vivienda Pública, Vales de Elección de Vivienda (Sección 8 Vales) o Vales Multifamiliares (Sección 8 Basada en Proyectos). Los 
solicitantes deben presentar una copia de uno de los siguientes artículos del año actual o anterior: su contrato de arrendamiento 
residencial (incluyendo la Sección 8 Adhesión de tenencia si corresponde), formulario de certificación de renta de inquilino, 
formulario de vale, declaración de renta o carta de alquiler. Los documentos deben estar en papel con membrete oficial e incluir su 
nombre, dirección y el nombre de la Autoridad de Vivienda Pública local o el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los 
residentes pueden solicitar una copia de la documentación pertinente de su Autoridad de Vivienda Pública local o de su propietario. 

Llamar:(855)-847-3356 
 
Tenga en cuenta que Internet Essentials ofrecerá venderle una computadora por $ 149, no tendrá que aceptar 
esta oferta, ya que Tech Exchange proporcionará una de forma gratuita. 

Access AT&T 
AT & T ofrece un servicio de Internet a domicilio fijo a bajo costo a los hogares que califican: 
 
• Con al menos un residente que participe en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP por sus siglas en 
inglés) o los receptores de SSI de California y 
• Con una dirección en el área de servicio de 21 estados de AT & T, en la que ofrecemos servicio de Internet a domicilio fijo y 
• Sin deuda pendiente para el servicio fijo de Internet de AT & T dentro de los últimos seis meses o deuda pendiente contraída bajo 
este programa. 

 
La disponibilidad y velocidad del servicio pueden variar según la dirección. AT & T le asignará el más rápido de estos niveles de 
velocidad disponibles donde usted vive: 

• 10 MBPS, por $ 10 por mes 
• 5 MBPS, por $ 10 por mes 
• 3 MBPS, por 5 dólares al mes 

Llamar: Ingles - 855-220-5211     Español - 855-220-5225 
 

https://internetessentials.com/
https://apply.internetessentials.com/en/IE/home
https://www.att.com/shop/internet/access/#/

