VELOCIDA

DES

SPECTRUM INTERNET ASSIST
™

Acceso a Internet de alta velocidad económica
y confiable para familias elegibles

RÁPIDAS D
30 MBPS

E

Spectrum Internet Assist es un nuevo servicio de banda ancha de
alta velocidad y bajo costo que proporciona servicio de Internet
a familias elegibles por $14.99 al mes.
Para calificar para Spectrum Internet Assist, un miembro de la familia
debe ser el destinatario de uno de los siguientes programas:
• Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP); almuerzo
gratuito o de costo reducido
• La Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) del NSLP
• Ingreso Complementario de Seguridad (SSI) (a partir de los 65
años únicamente)
Programas que no califican para Spectrum Internet Assist:Los Beneficios de Incapacidad de
Seguro Social (SSD), del Seguro por Incapacidad del Seguro Social. (SSDI) y de Jubilación y
de Sobrevivientes del Seguro Social son diferentes al Ingreso Complementario de Seguridad
(SSI) y NO cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Si crees que puedes calificar, visita SpectrumInternetAssist.com.
• Ingresa tu código postal de 5 dígitos para verificar si Spectrum
Internet Assist está disponible en tu área.
• Si está disponible, se te indicará que llames al 1-844-525-1574
para comenzar el proceso de calificación.
• Si Spectrum Internet Assist no se encuentra disponible en tu área,
recibirás un mensaje donde se indica que próximamente lo estará
y se te recomendará que vuelvas a revisar las actualizaciones.

CONÉCTATE CON INTERNET
DE ALTA VELOCIDAD POR
$14.99/MES
Spectrum Internet Assist brinda a
tu familia una conexión confiable
y ultrarrápida al mundo de la
información, la educación, el
entretenimiento y los servicios
que están disponibles en línea.
Con Spectrum Internet Assist,
podrás aprovechar lo siguiente:
• 30 Mbps de velocidad de
Internet SIN límite de datos
• Módem de Internet GRATIS
• Sin contratos., jamás
• Agrega el servicio de WiFi
residencial rápido por solo
$5/mes adicionales

Para comenzar, visita:
SpectrumInternetAssist.com
Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambios, no se puede transferir. La disponibilidad de la oferta se basa en la elegibilidad. Oferta válida para clientes residenciales elegibles que (i) no
se hayan suscripto a los servicios de Internet de Charter Communications, Time Warner Cable o Bright House Networks en un plazo de 30 días previos a solicitar los servicios de esta
oferta, (ii) no tengan deudas impagas de cualquiera de los servicios de Charter Communications en virtud de esta oferta y (iii) no tengan deudas impagas con Charter Communications
que se hayan incurrido por los servicios proporcionados en virtud de esta oferta y que estén sujetas a los procedimientos normales de cobro de deudas de Charter Communications.
La instalación, los equipos, los impuestos, los cargos y los recargos pueden tener un costo adicional, los servicios adicionales son extra. Las velocidades de Internet disponibles pueden
variar según la dirección. Las velocidades de descarga son de hasta 30 Mbps y las velocidades{MQ}de carga, de hasta 4 Mbps. Wi-Fi: Se pueden aplicar cargos por equipo, activación
e instalación. Los servicios están sujetos a todos los términos y condiciones de servicio vigentes, que están sujetos a cambios. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se
aplican restricciones. © 2017 Charter Communications. Todos los derechos reservados.

