
• DC pagará el internet en su hogar (Comcast Internet Essentials o RCN Internet First) a aproximadamente 25,000 hogares con estudiantes de Pre Kinder 3 
(PK3) hasta 12vo grado inscritos en escuelas públicas tradicionales y autónomas de DC que reciben beneficios de SNAP o TANF.

• Comcast y RCN reconocen SNAP y TANF como requisitos de elegibilidad para sus programas de internet de bajo costo.

• El gobierno de DC no divulgará su participación en SNAP o TANF.

• Comcast o RCN se pondrán en contacto con usted para iniciar el proceso de instalación de internet.

Comuníquese con la 
escuela de su hijo o hija
para obtener
información adicional.

La Alcaldesa Muriel Bowser quiere asegurarse de que su estudiante tenga
Internet en casa durante este período escolar virtual.

El gobierno del Distrito pagará el servicio de internet residencial para 
hogares elegibles proporcionado por Comcast y RCN.

El gobierno de DC contactará a los hogares elegibles para el Programa de 
asistencia nutricional suplementaria (SNAP) y el programa de Asistencia
Temporal para familias con necesidades (TANF) con estudiantes de Pre Kinder
(PK3) hasta 12vo grado matriculados en escuelas públicas tradicionales y 
autónomas (charter) de DC, de acuerdo con el siguiente horario: 

Office of the Chief Technology Officer

Martes 8 de diciembre - mensaje de texto a las 6 
pm

Miércoles 9 de diciembre - llamada telefónica a 
las 6 pm

Jueves 10 de  diciembre – Correo electrónico a 
las 6 pm

Miércoles 18 de noviembre - mensaje de texto a las 6 pm

Jueves  19 de diciembre - llamada telefónica a las 6 pm

Viernes 20 de noviembre – Correo electrónico a las 6 pm

Martes 1 de diciembre - mensaje de texto a las 6 pm

Miércoles 2 de diciembre - llamada telefónica a las 6 pm

Jueves 3 de  diciembre – Correo electrónico a las 6 pm


