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¿Necesita planes de internet a buen precio?   
Estos programas ofrecen servicio para ayudar a los residentes de bajos ingresos a tener una buena conexión a Internet en su casa. 

Programa Precios Número de teléfono y sitio web Otra información 

Internet essentials de  
Comcast  

• $9.95/ mes + 
impuestos 

• Los primeros 60 días son 
gratis 
(solicítelo antes del 30 
de junio de 2021) 

• (855) 846-8376 
• www.internetessentials.com 
 
*El sitio web está disponible en 
español, árabe, chino 
simplificado, chino tradicional, 
ruso y somalí. 

• Para nuevos clientes. 
• Debe vivir en el área de servicio de Comcast. 
• Internet ilimitado, instalación gratuita y Wi-Fi en casa 

incluido. 
• Sin contrato a plazo forzoso o revisión de crédito.  
• Computadoras restauradas (de escritorio o portátil) 

también disponibles ($149.99 + impuestos). 

Internet First de 
WAVE o WAVE G 
  

• $9.95/ mes + 
impuestos 

• (833) 730-0644 
• www.internetfirst.com  

• Para nuevos clientes. 
• Debe vivir en el área de servicio de Wave o en un edificio 

Wave G. 
• Internet ilimitado, instalación gratuita y Wi-Fi en casa 

incluido. 
• Sin contrato a plazo forzoso o revisión de crédito. 

Simply Internet de 
Wave  

• $9.95/ mes + 
impuestos 

• (206) 386-1989 • Para clientes actuales de Wave  
• Debe vivir en el área de servicio de Wave. 
• Internet ilimitado, instalación gratuita y Wi-Fi en casa 

incluido. 
Mobile Citizen a través 
de Interconnection.Org 

• $11.95/ mes + 
impuestos 

• Tarifa única de $99 por 
dispositivo móvil de 
punto de acceso Wi-Fi. 

• (206) 633-1517 
• www.interconnection.org/mo

bile-citizen.php  

• Internet móvil desde la red Sprint 4G LTE. 
• Internet ilimitado y se puede utilizar donde sea que haya 

servicio de red Sprint 4G LTE. 
• También hay disponibles computadoras portátiles 

restauradas de bajo costo. 
• Disponibilidad sujeta a existencia. 

Para inscribirse, estos programas requerirán que proporcione cierta documentación para comprobar bajos ingresos o su inscripción en un programa que 
atiende a residentes de bajos ingresos. 
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