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Estimado residente del condado de Harris y familia de Houston ISD:
Gracias a la Ley CARES, el proyecto Project 10 Million del Condado de Harris y una asociación
con Comcast, estamos encantados de ofrecerle un patrocinio de seis meses para Internet
Essentials. Este patrocinio le dará a usted y su familia acceso a Internet en casa sin costo
para usted durante el resto del año escolar, con la oportunidad de continuar recibiendo el
servicio por una tarifa mensual baja una vez que finalice el patrocinio.
Funciones de Internet Essentials:
•
•
•
•

Servicio de Internet de alta velocidad (25/3 Mbps)
Seis (6) meses de Internet gratis (después del período gratuito, tendrá la opción de
continuar con el servicio por $9.95 por mes)
Sin contrato, sin verificación de crédito
Kit de autoinstalación gratuito

Debe presentar su solicitud antes del 26 de febrero de 2021 para calificar para esta oférta
especial.
Pasos para solicitar el servicio gratuito de Internet:
1. Complete la forma de interes de HISD en http://bit.ly/3cuQSQX para ver si califica y para
recibir su código de acceso.
2. Los codigos de accesso seran recibidos por correo electronico presentado en la forma
de interes.
3. Inicie sesión en www.internetessentials.com desde su computadora o dispositivo móvil
4. Haga click en Aplicar ahora.
5. Complete la solicitud en línea e ingrése su código de acceso individualizado
6. Si tiene alguna pregunta, visite www.internetessentials.com/get-help para obtener
respuestas.
7. Se recomienda presentar la solicitud en línea, pero si no puede presentar la solicitud a
través de una computadora o dispositivo móvil, puede llamar al equipo de soporte del
Programa de asociación de Internet Essentials al 844-063-0178 para completar su
solicitud.
¿Qué pasa si ya tengo Comcast Internet Essentials?
Si ya es suscriptor de Comcast Internet Essentials y desea que se pague su servicio por el
período gratuito, llame al 844-963-0178. Asegúrese de obtener su código de acceso antes de
llamar. Esta oferta sólo se aplica a los clientes que actualmente son clientes de Internet
Essentials; si tiene otros servicios de Comcast, es posible que no califique.
¿Qué pasa si mi estudiante ya tiene hotspot de HISD?
El estudiante debe mantener el hotspot en su posesíon para poder seguir teniendo accéso a
internet movil.
“Reconnect Safely, Return Strong”

