
Sin contrato
Sin verificación de crédito
Sin cargos de instalación
Incluye el módem y servicio  
estándar de WiFi gratis

Obtenga los primeros  
60 días GRATISpara hogares que califiquen

$995*

al mes 

por sólo 
25 mbpsHasta 

El programa de Internet First está diseñado  
para ayudar a que las familias y estudiantes  
en hogares de bajos ingresos tengan acceso  
confiable y asequible al Internet.

Manténgase
conectado 
     con

Visite a internetfirst.com para más información y para solicitar el servicio.

El programa de Internet First está disponible  
para participantes que califiquen.  
Usted puede calificar si:

Vive en una área disponible al servicio

Es partícipe de los programas de asistencia pública, como  
el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, asistencia  
para vivienda, Medicaid, SNAP, SSI, y otros

No se ha suscrito a nuestros servicios durante los sesenta (60)  
días previos a su solicitud para el programa

Internet First ofrece servicios  
confiables y asequibles de Internet  
de alta velocidad.

*Las velocidades para descargas de Internet pueden variar y no están garantizadas. Las velocidades observadas pueden variar en base al dispositivo, la conexión y otros factores que están fuera del control de 
RCN. Oferta termina el 30 de junio de 2020. Se aplican restricciones. El programa de Internet First está disponible para los hogares que califiquen según se indican en los términos y condiciones. Oferta limitada 
solamente a un máximo de 25 Mbps de servicio de Internet, módem estándar, WiFi estándar y únicamente para la instalación estándar gratis. Otros servicios, como TV o telefonía no están disponibles con esta 
oferta. Oferta disponible para nuevos suscriptores residenciales que no han tenido el servicio en los últimos 60 días y que cumplan con ciertos criterios específicos de elegibilidad. La oferta de promoción de 
Internet First incluye dos meses de cortesía en el servicio de Internet de 25 Mbps (no incluye impuestos). Después de 60 días, se aplicará la tarifa de $9.95 por mes. La tasa mensual del servicio de Internet del 
programa de Internet First puede aumentar por no más de $10.00 al mes, por cada período posterior de un año. No incluye impuestos. Los precios están sujetos a cambio. El precio anunciado solo aplica a una 
salida. Requiere un sistema de computadora que cumpla con ciertos requisitos mínimos. Si se determina que un cliente deja de ser elegible para el programa de Internet First, se aplicarán las tarifas regulares. 
Sujeto a los términos y condiciones del programa de Internet First. Visite a internetfirst.com para ver los detalles completos del programa, además de sus términos y condiciones. No puede combinarse con 
otras ofertas. ©2020 RCN Telecom Services, LLC. Derechos Reservados. Vea nuestra declaración en-línea en https://www.rcn.com/policies-and-disclaimers/ para más información.
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