
Estar online es crítico para el futuro de un niño. 
Cox se ha asociado con Connect2Compete, un 
programa sin fi nes de lucro que lleva Internet 
accesible a hogares que califi quen. Esto le permite 
a las familias utilizar Internet en casa para ayudar en 
las tareas, materiales educativos online, búsquedas 
laborales, email y mucho más.   

¡Visita Connect2Compete.org/Cox o llama gratis al 1-855-222-3252
para ver si eres elegible!

Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2014 y está disponible para nuevos clientes residenciales elegibles de Cox Internet en áreas de servicio de Cox. $9.95/mes por hasta 2 años incluye servicio de Internet 
Essential y alquiler de módem en una sola toma. No se cobra cargo de instalación por instalación estándar en una toma precableada. Instalación adicional, impuestos aplicables y otros cargos son extra. Velocidades reales de Internet varían y no son garantizadas. Tarifas vigentes 
para servicio de Internet y alquiler de módem aplicarán 2 años después de la activación del servicio o si ya no se cumple con los requisitos de elegibilidad (cualquiera que se presente primero). No está permitida la reinscripción. La oferta, los precios y requisitos de elegibilidad 
están sujetos a cambio. La oferta y la elegibilidad también están sujetas a los términos y condiciones del programa Connect2Compete. Llama al 1-855-222-3252 para restricciones y detalles completos o visita Connect2Compete.org. Connect2Compete es un programa 
para proveer servicio de Internet residencial para familias. No es un programa escolar y no es respaldado o requerido por tu escuela. Tu escuela no es responsable por la cuentas de Connect2Compete. No se utilizaron fondos de la escuela para producir esta notifi cación.   

Tu familia puede ser elegible 
para recibir servicio de Internet 
por $9.95 al mes si cumples 
con los siguientes requisitos:

1.  Tienes al menos un niño elegible 
para almuerzos gratuitos a través del 
Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares.

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

3.  No tienes facturas sin pagar o equipo 
de Cox sin regresar.

Obtén 
Internet en 
tu hogar 
hoy, para un 
mejor futuro 
mañana.

Para familias con niños que reciben almuerzo escolar gratis.

INTERNET ACCESIBLE Y VELOZ 
POR SÓLO $9.95 AL MES (más impuestos)
• No se requiere depósito.
• Sin contratos que fi rmar.
• Sin cargos por instalación o alquiler de módem.
• Precio garantizado por 2 años.

Los clientes elegibles recibirán:
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