Cox Proporciona Mes Gratis de Internet por medio de su
programa Connect2Compete
Construyendo sobre la base de nuestro duradero compromiso hacia los jóvenes y su educación durante este
tiempo inmensamente desafiante, Cox esta ofreciendo Connect2Compete, nuestros servicios de internet de
menor costo, gratis por un mes para las familias que no tienen conexión a internet. El servicio es gratis por los
primeros 30 días hasta Mayo 15; estos 30 días gratis comienzan el primer día de servicio.**
Cox está trabajando para conectar rápidamente a tantas familias como sea posible. Tenemos dos formas
fáciles de conectar a los estudiantes:
1. Las familias pueden aplicar directamente para el servicio de Connect2Compete en
cox.com/connect2compete. El sitio web está optimizado para uso móvil, ya que la mayoría de las familias
se conectan con su dispositivo móvil.
2. Separado de Connect2Compete, las familias pueden suscribirse a Starter Internet a una tarifa reducida de
$19.99 con un mes gratis y sin necesidad de proporcionar documentación. Esta oferta proporciona un
impulso temporal de hasta 50 Mbps de velocidad de descarga, sin contrato anual o calificaciones para
ayudar a las personas de bajos ingresos y a los afectados por los desafíos de el Coronavirus, como personas
mayores y estudiantes universitarios. El primer mes es gratuito para este servicio hasta Mayo 15. *
Adicionalmente, Cox recientemente realizó varias mejoras a Connect2Compete. Estas mejoras incluyen
velocidades más rápidas, soporte técnico remoto, un programa de descuento para computadora personales con
PCs for People y un kit de herramientas para Aprender desde la casa. Los detalles completos están disponibles
en www.Cox.com/Connect2Compete.
*Gratis por los primeros 30 días:
• Ejemplo 1: Los servicios de C2C comienzan en marzo 30, lo que significa que los primeros treinta días
gratuitos finalizaran en abril 29.
• Ejemplo 2: Los servicios de C2C comienzan en mayo 14, lo que significa que los primeros treinta días
gratuitos finalizaran en junio 13.
Recursos de Cox Adicionales:
•
•
•

Información de Connect2Compete especifica de COVID:
https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete/covid-19-response.html
Información General de Connect2Compete:
https://espanol.cox.com/residential/internet/connect2compete.html
Ampliación de las ofertas de alivio en respuesta al Coronavirus para clientes residenciales de COX:
https://newsroom.cox.com/Cox_expands_coronavirus_relief_for_remote_workers_and_students

