Opciones de Internet para personas de bajos ingresos en Seattle
Estas compañías ofrecen Internet de alta velocidad en Seattle por aproximadamente $10 al mes. A través de estos
programas, puede revisar el correo electrónico, hacer los deberes, buscar empleo, pagar las cuentas, ver videoclips cortos,
descargar música y mucho más

INTERNET ESSENTIALS DE COMCAST
Llame al (855) 846-8376 o visite https://internetessentials.com para aplicar o para obtener más
información
•

•

•

Internet ilimitado por $9.95 al mes (velocidades de hasta 15Mbps de descarga y 2Mbps de
subida) más impuestos. Sin contrato de duración ni comprobaciones de crédito. Se incluye
instalación gratuita y Wi-Fi en el hogar. Deber residir en un área de servicio de Comcast.
Personas elegibles:
o Residentes de hogares de bajos ingresos que residen en viviendas públicas o reciben
asistencia del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing
and Urban Development, HUD).
o Familias con hijos inscritos en el programa de almuerzo escolar gratuito o de costo
reducido o que asisten a una escuela que califica.
o Personas de la tercera edad mayores de 62 años y de bajos ingresos.
o Veteranos de bajos ingresos que reciben beneficios estatales o federales.
No es elegible si tiene facturas de Comcast sin pagar de menos de un año o si ha estado
recibiendo el servicio de Internet de Comcast en los últimos 90 días.

SIMPLY INTERNET DE WAVE
Llame al (206) 386-1989 para obtener los materiales de solicitud y la verificación del Programa Seattle
Utility Discount
•

•
•

Servicio de Internet por $9.95 al mes (para velocidades de hasta 10Mbps). Sin comprobaciones
de crédito, contratos o tarifas por alquiler de equipos. Deber residir en un área de servicio de
Wave.
Se incluye instalación gratuita y Wi-Fi en el hogar.
Elegibilidad incluye a:
o Cualquiera que califique para el Programa Seattle Utility Discount; o
o Aquellos que califiquen para viviendas de bajos ingresos subvencionadas; o
o Aquellos con un hijo que califique para el programa de almuerzo escolar gratuito o de
costo reducido.

Para obtener más información comuníquese con: Brenda Tate al 206-386-1989 o por correo electrónico a
brenda.tate@seattle.gov
Spanish

MOBILE CITIZEN A TRAVÉS DE INTERCONNECTION
Llame al (206) 633-1517, visite https://connectall.org/internet.html o diríjase a su tienda en 1109 N
35th St, 98103
•
•
•
•
•
•

Internet a $11.95 al mes en la red de Internet 4G LTE de Sprint a través de Mobile Citizen.
Costo de la tarifa única de $99 por un módem LTE. No se incluyen los impuestos ni el envío.
Sin límite de datos; sin desaceleración o cargo de excedentes si se sobrepasa.
Puede utilizarse en cualquier lugar donde haya servicio 4G LTE de Sprint.
Computadoras portátiles y de escritorio restauradas (a partir de $109) con Microsoft Office
Home & Business 2010 y 1 año de garantía.
Beneficiarios del Departamento de Servicios Sociales y de Salud (Department of Social and
Health Services, DSHS) o ingresos inferiores al 80% del ingreso promedio del área.

Para obtener más información comuníquese con: Brenda Tate al 206-386-1989 o por correo electrónico a
brenda.tate@seattle.gov
Spanish

