Build Your Family’s Future with Home
Internet for as Little as $10-$20 a Month!
Call 844-841-INFO toll-free today, and ask about Home Internet offers that
may be available to you right now. If you qualify, some offers even include a
free Chromebook laptop, while supplies last!

How does Home Internet help your family succeed?
Education

Savings
Save money with Home Internet, data at
home costs much less than data for your
mobile phone.
Do more online–at faster speeds, and on
a bigger screen–with no limits.
Get affordable Home Internet service
and keep your mobile phone.

Gain access for your children to online
resources they need to do school work.
Help your child complete their
homework on time and with confidence.
Check your child’s grades and
communicate with teachers without a
language barrier.

Family

Work
Find and apply for jobs online quickly
and easily.
Make your home-based business more
successful.
Get enrolled in job-training or online
adult education programs.

Skip lines, get online access to public
services, like healthcare and the DMV.
Stay in touch with family and friends
anywhere in the world for free.
Use online banking to send money,
anytime.

$

$

20.00
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$
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15.00

MONTHLY

$

10.00

MONTHLY

Build Your Family’s Success with Home Internet.
Call Toll-Free, Any Day of the Week At Any Time 844-841-INFO (4636)
Program paid for by California Emerging Technology Fund, a Statewide non-profit.

Construya el futuro de su familia con internet
en su hogar por tan sólo $10-$20 al mes
¡Llame gratis al 844-841-INFO y averigüe si califica para las ofertas de bajo
costo! Algunas ofertas incluyen una laptop Chromebook gratis, mientras duren
las reservas

¿Como el internet en su hogar puede ayudar a construir
el éxito de su familia?
Ahorros

Familia

Ahorre dinero con internet en su hogar, los
datos de internet en su hogar cuestan
mucho menos que los datos de internet en
su teléfono celular.
Haga más en línea—con mayor velocidad y
en pantalla más grande—sin limites.
Mantenga su teléfono celular y un asequible
servicio de internet en su hogar.

Escuela

Trabajo
Busque y aplique a empleos en línea fácil y
rápidamente.
Mantenga eficazmente su negocio desde
casa.
Inscríbase en servicios de capacitación de
trabajo y programas de educación para
adultos.

$

Ahorre tiempo y tenga acceso a servicios
sociales, incluyendo servicios médicos y el
DMV.
Mantenga el contacto con su familia y
amigos desde cualquier parte del mundo
gratis.
Use servicios bancarios para enviar dinero a
su país en cualquier momento.

20.00

MENSUAL

$

20.00

MENSUAL

Sus hijos obtienen acceso a material educativo en línea necesarios para sus tareas.
Ayude a sus hijos a completar sus tareas a
tiempo y con confianza.
Chequee las calificaciones de sus hijos y
comunicarse con sus maestros en su propio
idioma.

$

15.00

MENSUAL

$

10.00

MENSUAL

Construya el éxito de su familia con internet en su hogar
Para saber más llame gratis al 844-841-INFO (4636)
Programa pagado por California Emerging Technology Fund, una organización sin fines de lucro.

