
Estimadas familias: 

Mientras seguimos  implementando  la orden estatal y regional de aislamiento domiciliario y educación a 
distancia, cuyo objetivo es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias, queremos 
brindarles información acerca de la oportunidad de adquirir 2 meses de servicio de Internet gratis o más 
económico. Los precios están entre $10 a $15 dólares mensuales.  

En colaboración con California Emerging Technology Fund, estamos distribuyendo información en inglés, 

español, y vietnamita acerca del tipo de ofertas disponibles en su área y si usted puede solicitar una oferta 

de internet acorde con  lo que su familia necesita. Le explicarán  como solicitar estos servicios  por teléfono o 

en línea, comunicándose con una de las  agencias comunitarias (en orden alfabético), quienes tiene personal 

a su disposición para ayudarlo. 

Catholic Charities of Santa Clara County 
Email:  infointernet@catholiccharitesscc.org  
Teléfono: (800) 337-9136 
Se hablan: inglés, español, vietnamita 

California Foundation for Independent Living 
Centers  
Website:  www.digitalaccessproject.org  
Mensaje de texto:  Get Connected to 91625 95505 
Se hablan: inglés, español 

Goodwill of Silicon Valley  
Email:  digitalinclusion@goodwillsv.org 
Teléfono: 408-869-9254 
Se hablan: inglés, español 

Sacred Heart Community Service 
Email:  edushcs@sacredheartcs.org 
Teléfono:  (408) 916-5021 
Se hablan: inglés, español, vietnamita 

Atentamente, 

Mary Ann Dewan, Ph.D. 
County Superintendent of Schools 
Santa Clara County Office of Education 
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Eres elegible para Internet en el hogar asequible si cumples con una 
de las siguientes calificaciones:
P Tus hijos están inscritos en el Programa Nacional de Almuerzo Gratis Escolar (NSLP) 
P Eres recipiente del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP en  
 inglés) o del programa de estampillas de comida CalFresh
P Eres beneficiario de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o del Seguro de 
 Incapacidad 
 del Seguro Social (SSDI)
P Eres recipiente de Medi-Cal
P El ingreso total de tu hogar es menos de $40,000 al año

Call for 
Low RatesProveedores de Servicios de Internet Costo / Velocidad

$15 al mes
(8-18 Mbps)

$15 al mes
(12 Mbps DSL o
50 Mbps FIOS)
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Fundamental 
Internet

INTERNET EN EL HOGAR

por solo
$10 - $20/ al mes

Visita www.everyoneon.org/sccoe 
para ver las ofertas más actuales.

Human-I-T
Connect

Con el servicio de Internet en el hogar, sus hijos tendrán acceso a muchos recursos en línea para que les vaya bien en la 
escuela, incluyendo asistir a clases en línea y completar el trabajo escolar.  Además, puede comunicarse con el maestro de 
su hijo, solicitar trabajos rápida y fácilmente, y obtener acceso en línea a servicios como la atención médica.

Hay 3 maneras en las que se pueda registrar para un plan de Internet para el hogar : 
( 1 )  Llama a los números de teléfono de las compañías listados abajo.  Los números de teléfono son solo para ofertas 

    a bajo costo.  
( 2 )  Visite el enlace móvil amigable que aparece para que cada proveedor de servicios de Internet solicite en línea. 
( 3 )  Llama gratis al 844-841-4636 para averiguar si pre-calificas para una oferta de internet a bajo costo para tu 

    hogar.  Si califica,  el representante tendrá un especialista que le llame para ayudarle a elegir una oferta. 

Para obtener tarifas 
bajas, haga clic aqui:

$23 al mes
(30 Mbps)

844-525-1574
(inglés y español)
www.spectrum.com/ browse/
content/spectrum-internet-assist

855-970-1449
(inglés) 

844-359-3941
(español)

www.frontier.com/fundamental-internet

888-519-4724
(inglés y español)

www.human-i-t.org/request-internet

P Sin depósito, contrato, costo de
instalación o límite de data

P El precio incluye router de WiFi es $5 más al mes

P   Sin depósito o límite de data 

P Computadora gratis si eres suscriptor de
     Internet por primera vez

P Router de WiFi es $5 más al mes

 Sin depósito, sin contrato, sin costo de
instalación, sin número de seguro social o 
chequeo de crédito 

P Sin límite de datos y sin cargos por
 excedentes

P Velocidades 4G LTE y sin limitación
P Hotspot es portátil

Internet 
Assist

www.everyoneon.org/sccoe 
para determinar cuáles 
proveedores son disponibles en 
tu código postal y averiguar si 
eres elegible para Internet en el 
hogar asequible. 

Visite

Este documento es solo informativo. Su único objetivo es proporcionar información sobre las ofertas de conectividad al el Internetde alta 
velocidad.  El Condado de Santa Clara no ha investigado y no está promocionando ni respaldando ninguna de estas ofertas o las compañías 
proveedoras de servicio. La Ciudad de San Jose recomienda  a las personas interesadas en obtener estos servicios a  buscar información adicional 
directamente de las compañías proveedoras. 
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