
Plan de Internet de bajo costo Internet de bajo costo para estudiantes

Conoce más sobre Connect2Compete en cox.com/c2c

por mes
Connect2Compete

Este programa de internet de bajo costo para familias elegibles que reciben 
asistencia gubernamental ofrece internet a un precio accesible para familias 
con niños en los grados K-12 para que toda la familia esté conectada.

¿Qué ventajas te ofrece?

Conoce más sobre ConnectAssist en cox.com/connectassist

por mes
ConnectAssist

Este plan de internet económico es una gran opción para hogares que 
participan actualmente en programas elegibles de asistencia del gobierno 
basadas en ingresos.

¿Qué ventajas te ofrece?

Opciones de internet 
de bajo costo para que 
siempre estés conectado
Porque creemos que debes contar con opciones de internet 
confiable, hemos combinado para ti algunos de nuestros planes 
de internet más accesibles con los programas de asistencia 
disponibles. Verifica si eres elegible para recibir Internet de Cox 
GRATIS con un ahorro de hasta $30 al mes a través del Programa 
de Descuentos para Internet. Visita Cox.com/ACP para ver si 
eres elegible.

Más al dorso
Al dorso encontrarás más opciones de internet de bajo costo.

• Hasta 100 Mbps
• No se requiere un acuerdo 

de término

• Módem de wifi incluido
• 1.25 terabytes de datos
• IInstalación incluida

• Hasta 100 Mbps
• No se requiere un acuerdo 

de término

• Módem de wifi incluido
• 1.25 terabytes de datos
• IInstalación incluida
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Internet accesible y programas de equidad digital de Cox
Cox está plenamente comprometido con cerrar la brecha digital en las comunidades de Estados Unidos en las que opera. Para cumplir con este objetivo, 
la compañía ha creado varios planes de Internet dentro de su programa de descuentos para responder a las necesidades concretas de cada cliente 
elegible. Este folleto ofrece un resumen de los diversos planes de internet accesible de Cox. Para más información, visita cox.com/digitalequity.

Nivel de servicio de Internet 
Connect2Compete

Servicio de internet rápido de 
bajo costo de Cox diseñado 
específicamente para familias 
con niños en los grados K-12 que 
reciben asistencia del gobierno

• $9.95 al mes (con alquiler de 
módem de wifi)

• Instalación incluida
• El cliente paga a Cox directamente
 
Nota: Los colegios y otras 
organizaciones pueden pagar a Cox 
directamente en nombre de un grupo 
de estudiantes a través del Programa 
Especial de Pagos

• Acceso a más de 3 millones de 
hotspots de Cox en todo el país

• Cox Security Suite: herramientas 
de software de seguridad online

• Acceso a Cox Digital Academy, 
que ofrece recursos educativos

1.  Debe haber un niño en los grados 
K-12 en casa 

2.  Debe participar en uno de 
los siguientes programas de 
subsidios del gobierno: Programa 
nacional de almuerzos escolares, 
SNAP, TANF, Head Start, WIC, 
Programa de Asistencia para 
la energía de hogares de bajos 
ingresos (LIHEAP), Vivienda pública

cox.com/c2c

Nivel de servicio de Internet 
ConnectAssist 

Internet accesible patrocinado por 
Cox para personas de bajos recursos 
que reciben asistencia gubernamental; 
este programa es similar a 
Connect2Compete pero va dirigido a 
hogares sin niños en los grados K-12

• $30 al mes (con alquiler de módem 
de wifi)

• Instalación incluida
• Customers pay Cox directly

Nota: Los colegios y otras 
organizaciones pueden pagar a Cox 
directamente en nombre de personas 
elegibles a través del Programa 
Especial de Pagos

• Acceso a más de 3 millones de 
hotspots de Cox en todo el país

• Cox Security Suite: herramientas 
de software de seguridad online

• Acceso a Cox Digital Academy, 
que ofrece recursos educativos

Debe participar en uno de los 
siguientes programas de subsidios 
del gobierno: SNAP, TANF, Head Start, 
WIC, Programa de Asistencia para la 
energía de hogares de bajos ingresos 
(LIHEAP), Vivienda pública, Beca Pell, 
Pensión para veteranos, programas 
tribales, Programa de Seguridad de 
ingreso suplementario (SSI)

cox.com/connectassist

Programa especial de pagos 
(Ley CARES)

Programa patrocinado por el gobierno que 
permite que los colegios, empresas y otras 
organizaciones paguen por servicios de internet 
residenciales. El pagador podrá obtener fondos 
de cualquier fuente, como la Ley CARES o el 
programa gubernamental de los fondos estatales 
generales que permiten que los hogares de 
ingresos bajos elegibles reciban un descuento 
de $30 en su servicio de internet mensual

Las organizaciones pueden subvencionar 
hasta el 100% del servicio mensual
• Debe incluir 25 participantes como mínimo
• El pagador define la cantidad del 

beneficio que pagarán por cada 
participante

• El pagador envía un pago a Cox todos 
los meses

• Se puede solicitar cualquier nivel de 
Servicio Residencial de Cox

• Acceso a más de 3 millones de hotspots 
de Cox en todo el país para algunos 
niveles de servicio de internet

• Cox Security Suite: herramientas de 
software de seguridad online

• Acceso a Cox Digital Academy, que 
ofrece recursos educativos

El pagador deberá identificar directamente a 
los hogares elegibles

cox.com/caresact

ACP (Programa de  
Descuentos para Internet)

Programa patrocinado por el gobierno 
que permite que los hogares de 
ingresos bajos elegibles puedan recibir 
un descuento de $30 en su servicio de 
internet mensual

El cliente recibe un descuento de hasta 
$30 al mes ($75 para territorios tribales) 
en su servicio de internet, 1.25TB 
al mes (máximo de $30 al mes por 
exceso de datos)
Cox solicita el reembolso a USAC/FCC 
todos los meses
Los hogares elegibles reciben un 
subsidio de $100 para la compra de 
una computadora portátil o de mesa.

Todos los planes de internet estándar 
son elegibles para el Programa de 
Descuentos para Internet, incluyendo 
Connect2Compete, ConnectAssist. 
El producto prepagado de Cox, 
StraightUp Internet será elegible a 
partir del 1 de abril de 2022.

Debe participar en uno de los siguientes 
programas de subsidios del gobierno: 
Programa nacional de almuerzos 
escolares (NSLP), SNAP, TANF, Vivienda 
pública federal, LIHEAP, WIC, Head 
Start, Beca Pell para el año académico 
corriente, programas tribales, Medicaid, 
Seguridad de ingreso suplementario 
(SSI), pensión y beneficios para 
sobreviventes de veteranos o prueba de 
que los ingresos son el 200% o menos de 
las pautas de pobreza federales

cox.com/acp

Nivel de servicio de Internet  
del Fondo de Conectividad  

de Emergencia

Nivel de servicio de internet patrocinado 
por el gobierno específicamente para 
colegios de K-12 y bibliotecas, que pueden 
solicitarlo en nombre de sus estudiantes y 
clientes que no dispongan de conexión y 
para personal elegible, quienes recibirán un 
subsidio del 100% en el costo mensual de 
internet. Vigente hasta junio de 2023

• $30 al mes (se factura al colegio o 
biblioteca)

• $20 por la compra del módem 
• $100 por instalación profesional (si se 

necesita) 
• Cox facturará a USAC directamente y 

después enviará la factura con el estado 
de cuenta al colegio o biblioteca

• USAC pagará hasta el 100% de los 
fondos asignados al colegio o biblioteca

• Acceso a más de 3 millones de 
hotspots de Cox en todo el país

• Cox Security Suite: herramientas 
de software de seguridad online

• Acceso a Cox Digital Academy, 
que ofrece recursos educativos

El colegio o biblioteca participante 
deberá identificar a los hogares 
elegibles y certificar que sin el 
subsidio no tendrían conexión

cox.com/ecf
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