
Si tu hijo recibe almuerzos escolares gratuitos o a precio reducido, podrías calificar para el Servicio de Internet Básico
SM de Comcast.

El mundo se ha vuelto digital.  El servicio de Internet   
se ha convertido en una herramienta esencial para obtener 

el éxito. Por eso, hemos creado el Servicio de Internet 
Básico. Está disponible para los hogares con niños que 

reciben almuerzos escolares gratuitos o a precio reducido 
a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares 

(National School Lunch Program). Durante su participación 
en el Servicio de Internet Básico, los clientes recibirán:

¡Averigua si calificas!
Para más información visita: InternetBasico.com 

Para preguntas llama al: 1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995).

Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado al servicio de XFINITY® Internet Economy Plus para nuevos clientes residenciales que 
cumplan con ciertos criterios de elegibilidad. Los precios anunciados aplican a una sola conexión. Las velocidades reales varían y no están garantizadas. 
Después de la participación inicial, si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa, pero continúa recibiendo el servicio de Comcast, 
aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y condiciones del programa Servicio de Internet Básico. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las 
restricciones y todos los detalles, o visite InternetBasico.com. ©2012 Comcast. Derechos Reservados. Servicio de Internet Básico (Internet Essentials por su 
nombre en inglés) es un programa para proveer servicio de Internet a las familias. No es un programa de las escuelas y no está patrocinado o requerido por 
tu escuela. Tu escuela no es responsable por las cuentas del Servicio de Internet Básico. 

Obtén un servicio de Internet rápido 
que disfrutará toda la familia:
• Correo electrónico 

• Tareas

• Compartir fotografías

• Búsquedas de empleo

• Pago de cuentas en línea

• Ver videos

• Bajar música

• ¡Y muchas cosas más!

CAPACITACIÓn DE 
InTErnET

GrATUITA
Disponible en línea, con 

materiales impresos 
y en persona

InTErnET A Un PrECIO ACCESIBLE

$995
al mes 
+ impuestos

 sin
•	 aumentos de precio 
•	 tarifas de activación
•	 tarifas de alquiler de        
  equipo 

UnA
COMPUTADOrA 
DE BAJO COSTO
Disponible al subscribirse

+ impuestos

Obtén Internet en 
tu hogar por sólo 

$9.95 al mes.




