If your child receives free school lunches, you may qualify for Internet Essentials from Comcast.
SM

Bring the Internet
home for just
$9.95 a month.
The world has gone digital. Internet service has
become essential for success. That’s why we created
Internet Essentials. It’s available to households with
children who receive free school lunches under the
National School Lunch Program. While participating
in Internet Essentials, customers will receive:

AFFORDABLE INTERNET

$

9

95
•
•

a month
+ tax

•

A LOW-COST

COMPUTER
Available
at initial
enrollment

+ tax

no

price increases
activation fees
equipment rental fees

FREE

INTERNET TRAINING
Available online, in print
and in person

Get fast Internet service so the whole
family can enjoy:
• Email
•

Homework

•

Sharing photos

•

Job searches

•

Paying bills online

•

Watching videos

•

Downloading music

•

And so much more!

Sign up today!
Call toll-free: 1-855-8-internet (1-855-846-8376). For more information visit: InternetEssentials.com.
Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to XFINITY® Internet Economy service for new residential customers meeting certain eligibility
criteria. Advertised price applies to a single outlet. Actual speeds vary and are not guaranteed. After initial participation, if a customer is determined to
be no longer eligible for the program but continues to receive Comcast service, regular rates will apply. Subject to Internet Essentials program terms
and conditions. Call 1-855-846-8376 for restrictions and complete details, or visit InternetEssentials.com. ©2011 Comcast. All rights reserved.
Internet Essentials is a program to provide home Internet service for families. It is not a school program, and is not endorsed or required by your school.
Your school is not responsible for Internet Essentials accounts.

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

Obtén Internet en
tu hogar por sólo
$9.95 al mes.
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 a través del
Programa Nacional de Almuerzos Escolares Gratuitos
(NSLP por sus siglas en inglés). Durante su participación
en el Servicio de Internet Básico, los clientes recibirán:

INTERNET A UN PRECIO ACCESIBLE

$

9

95
•

al mes
+ impuestos

UNA

COMPUTADORA
DE BAJO COSTO
Disponible al subscribirse
+ impuestos

•
•

sin

aumentos de precio
tarifas de activación
tarifas de alquiler de
equipo

CAPACITACIÓN DE
INTERNET

GRATUITA
Disponible en línea, con
materiales impresos
y en persona

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!

¡Regístrate hoy mismo!
Llama sin costo: 1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995). Para obtener más información, visita: InternetBasico.com.
Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado al servicio de XFINITY® Internet Economy 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 Internet-Basico.com. ©2011 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.

