Se amplía el programa de internet para
el hogar de bajo costo Connect2Compete
en respuesta al Coronavirus (COVID-19)
Durante estos momentos donde es requerido llevar a
cabo educación desde el hogar, Cox Communications
está comprometido a ayudar a las familias que necesiten
recibir acceso de internet en el hogar a bajo costo. Por
un tiempo limitado, estamos ofreciendo lo siguiente para
familias elegibles que tengan un estudiante de K-12.

• Los primeros 60 días de servicios son GRATIS.
Oferta termina el 15 de mayo de 2020. Luego
de esto aplicarán los cargos regulares de
Connect2Compete de $9.95 al mes.
• Ayuda de soporte técnico remoto GRATIS para
agilizar la instalación a través de Cox Complete
Care hasta el 15 de mayo de 2020.
• Recursos para equipo renovado a precio
rebajado, disponible a través de nuestra
asociación con PCs for People.
• Mayor acceso a elegibilidad y proceso de
aprobación acelerado para activación rápida.

¡Califica ahora!
Familias con un estudiante de
K-12 que son elegibles para el
Programa Nacional de Almuerzos
Escolares (NSLP, por sus siglas
en inglés), SNAP o TANF; que
reciben vales de elección de
vivienda, vales basados en
proyectos o asistencia de alquiler
en proyectos (PBRA, por sus siglas
en inglés) son elegibles para
calificar. Se ofrece solamente
a clientes nuevos de Cox.
Visita
Cox.com/Connect2Compete
y completa la solicitud en línea
para confirmar tu elegibilidad.

Además, ¡también hemos aumentado temporalmente
las velocidades de Connect2Compete a 50 Mbps!
Como siempre, Connect2Compete se ofrece sin
contratos anuales ni depósitos y además incluye un
modem wifi e instalación gratis.

Para más información, visita Cox.com/Connect2Compete
* La oferta promocional del primer mes de servicio sin cargo y la elegibilidad ampliada vencen el 15 de mayo de 2020. Los primeros sesenta días de servicio gratis comienzan con la
instalación. Pueden aplicar restricciones adicionales. Familias con un estudiante de K-12 que son elegibles para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas
en inglés), SNAP o TANF; que reciben vales de elección de vivienda, vales basados en proyectos o asistencia de alquiler en proyectos (PBRA, por sus siglas en inglés) son elegibles
para la oferta de servicio de internet a bajo costo de Connect2Compete de Cox. No está disponible en todas las áreas. “Sin contrato anual” se refiere a no tener requisito de un
término específico ni cargos por terminación anticipada. Todos los servicios de Cox son provistos sujetos a los acuerdos de servicio con el usuario final (incluyendo provisiones
obligatorias de arbitraje) y otras políticas, las cuales puedes encontrar en www.cox.com/aboutus/policies.html. La oferta está disponible para clientes nuevos residenciales en
áreas de servicio de Cox que (i.) cumplen con los criterios de elegibilidad, (ii) no han estado suscritos a servicios de Cox Internet por al menos 90 días antes de solicitar servicios bajo esta oferta, (iii) no tienen ningún balance pendiente para cualquier servicio de Cox Communications que se haya incurrido en los pasados 6 meses antes de solicitar los
servicios bajo esta oferta. Clientes con balances pendientes no pueden obtener servicios adicionales (TV, teléfono en el hogar, o seguridad/automatización), sin primero pagar
cualquier balance con Cox y están sujetos a los procedimientos estándar de colección de deudas. $9.95 al mes incluye servicio de internet de Connect2Compete (hasta 50 Mbps
de velocidades de descarga se ofrecen temporalmente. Velocidades estándar son de hasta 25 Mbps) en una sola toma. Un módem wifi incluido con activación inicial (puede incluir Gateway inalámbrico restaurado). Equipo adicional es extra. Los precios del programa anunciados están disponibles mientras se cumplan con los criterios de elegibilidad.
Incluye acceso a la red wifi en varios lugares por todo el país. Visita www.cox.com/hotspots para ver áreas de cobertura y hotspots disponibles. No hay cargo por instalación
estándar en una toma precableada. Cargos por instalación adicional, impuestos que apliquen y otros cargos son extra. Las velocidades reales de internet varían y no están garantizadas. Visita www.cox.com/internetdisclosures para conocer todas las divulgaciones del servicio de Internet de Cox. Las tarifas vigentes al momento de arrendamiento de
servicios de internet y módem se aplicarán cuando se dejen de cumplir los requisitos de elegibilidad para el programa. Oferta, precios y requisitos de elegibilidad están sujetos
a cambios. Oferta y elegibilidad también están sujetos a los términos y condiciones del programa Connect2Compete. Para conocer las restricciones y todos los detalles, visita
cox.com/C2C. Connect2Compete es un programa que proporciona servicio de internet en casa para familias. No es un programa escolar y no está avalado ni requerido por tu escuela.

