
Internet Essentials de Comcast te ofrece un Internet de alta velocidad 
económico. Queremos que sea más fácil conectarse para los hogares 
de bajos recursos conectarse, para que puedan fácilmente puedan 
trabajar desde casa, acceder a recursos educativos y mantenerse en 
contacto con familiares y amigos. Podrías ser elegible para 2 meses 
de servicio gratis de Internet Essentials. Disponible solo para clientes 
nuevos de Internet Essentials. Aplica antes del 30 de abril del 2020.

La oferta termina el 30 de abril del 2020. Se aplican restricciones. Limitado al servicio de Internet Essentials (“IE”) de Comcast para nuevos clientes residenciales que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. 
Oferta limitada a 2 meses de servicio de Internet Essentials gratuito. Impuestos adicionales. Después de la promoción, se aplican las tarifas regulares. La tarifa actual de Comcast es $9.95 al mes (sujeta a 
cambios). El precio anunciado se aplica a una sola conexión. Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas. Para factores que afectan a la velocidad, visite es.xfinity.com/networkmanagement. Si 
se determina que un cliente ya no es elegible para el programa de IE, se aplicarán las tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los términos y condiciones del programa de Internet Essentials. No 
se puede combinar con otras ofertas. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las restricciones y detalles completos o visite es.InternetEssentials.com. © 2020 Comcast. Derechos Reservados. FLY-ILL-BIL-2MO-0320

2 meses gratis de 
Internet de alta 
velocidad de Comcast $9.95

Sin contrato 
Sin revisión de crédito
Sin cargo por instalación
Hasta 25/3 Mbps

al mes + impuestos   
después del  
período promocional

¡Solicítalo ahora!

es.InternetEssentials.com
1-855-SOLO-995
(1-855-765-6995)

Podrías calificar si:

1

2

3
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Eres elegible para programas de 
asistencia pública como el Programa 
Nacional de Almuerzos escolares 
(NSLP), asistencia para viviendas 
públicas, Medicaid, cupones para 
alimentos (SNAP), SSI, y otros.

Vives en un área donde el servicio de 
Internet de Comcast está disponible.

No has estado suscrito al servicio 
de Internet de Comcast en los 
últimos 90 días.

No tienes ninguna deuda pendiente 
con Comcast de menos de un año 
de antigüedad.


