
*Aplican restricciones. El servicio está disponible para familias con niños en grados K-12 que son elegibles para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, SNAP y/o TANF, por sus siglas en inglés; que 
reciben vales de asistencia  para inquilinos, vales de asistencia asignados a proyectos, o asistencia para  alquiler por proyecto de la sección 8 (PBRA, por sus siglas en inglés); y/o que viven en viviendas públicas 
son elegibles para la oferta de servicio de Internet con descuento Connect2Compete de Cox. No está disponible en todas las áreas. “Sin contrato anual” significa que no hay un requisito específico para el 
período de vigencia y no hay cargos de terminación. Todos los servicios de Cox están provistos sujeto a acuerdos de servicio al usuario final (incluidas las disposiciones de arbitraje obligatorio) y otras políticas, 
que pueden encontrarse en www.cox.com/aboutus/policies.html.  La oferta está disponible para los nuevos clientes residenciales y elegibles de Internet de Cox en áreas de servicio de Cox que cumplan con el 
criterio de elegibilidad. $9.95/mes incluye servicio de Internet Connect2Compete (hasta 15 Mbps velocidades de descarga) en una sola toma. Incluye un módem WiFi sin cargo adicional mensual; el cual perman-
ece propiedad de Cox y debe ser devuelto al terminar el servicio para evitar cargos. Los precios del programa anunciados están disponibles mientras se cumplan los criterios de elegibilidad. Incluye acceso a la 
red WiFi en múltiples lugares de todo el país. Visita www.cox.com/hotspots para áreas de cobertura disponibles y hotspots. Sin cargo de instalación por instalación estándar en una toma precableada. 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 ver la información completa sobre 
el Internet de Cox. Las tarifas vigentes en ese momento de arrendamiento de servicios de Internet y módem se aplicarán cuando se dejen de cumplir los requisitos de elegibilidad del programa. Reinscripción 
no está permitida. Oferta, precios y requisitos de elegibilidad están sujetos a cambios. Oferta y elegibilidad también están sujetos a los términos y condiciones del programa Connect2Compete. Llama al  
1-855-222-3252 para las restricciones y los detalles completos, o visita Cox.com/C2C. Connect2Compete es un programa para proporcionar el servicio de Internet en casa para las familias. No es un programa 
escolar y no está avalado ni requerido por tu escuela. Tu escuela no es responsable de las cuentas Connect2Compete. No fueron utilizados fondos de escuela para este aviso. 

Internet en casa a bajo costo 
¡Ahora con velocidades 50% más rápidas! 
Cox Connect2Compete abre un mundo de oportunidad para familias que tienen un 
estudiante de los grados kinder al doce grado y reciben asistencia del gobierno.

Herramientas inteligentes para la escuela

¡Inscríbete ahora! 
Más información en Cox.com/C2C
o llama al 855-222-3252.

Sin depósitos
Sin contratos anuales

Sin cargos por instalación
Sin cargos por alquiler del modem 
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