
PHL
ConnectED

Conectando a las familias de K-12 de 
Filadelfia con internet para el 
aprendizaje digital

¿Qué es PHLConnectED?
PHLConnectED es la iniciativa de la ciudad para ayudar a las familias de 

K-12 a tener acceso a una conexión a internet gratuita, confiable y de alta 

velocidad. 

Hasta el verano de 2022, los estudiantes y las familias elegibles podrán 

inscribirse en el programa Esenciales para Internet de Comcast o, según la 

necesidad, tener acceso a un punto de acceso MIFI gratuito de T-Mobile.

¿Quién puede conectarse a través de 
PHLConnectED?
Los estudiantes y las familias que actualmente no tienen ningún acceso al 

internet de banda ancha (alámbrica o doméstica) o que solo tienen acceso 

a internet a través de su teléfono celular pueden tener acceso a internet en 

casa a través de los Esenciales para Internet de Comcast. 

Los estudiantes y las familias que están experimentando la falta de vivienda 

o se encuentran entre viviendas pueden calificar para un dispositivo de 

punto de acceso celular.

¿Su familia necesita acceso constante a internet? ¿Solo tiene acceso 
a la web a través de un teléfono celular?

PHLConnectED puede ayudar a su hogar a tener el acceso a internet 
que necesita para que su estudiante de K-12 pueda conectarse y 
aprender. 

Cómo conectarse
Si quiere saber más sobre PHLConnectED y 
averiguar si es elegible, marque 2-1-1 y 
presione 1 para inglés u 8 para español y 
servicios de traducción. La línea telefónica 
está abierta las 24 horas del día, 7 días a la 
semana y está disponible en más de 150 
idiomas.  

Normas adicionales de 
elegibilidad
Los hogares de K-12 que ya tienen internet en 
sus casas pueden calificar si:

• Participan en programas de beneficio 
público con calificación de ingresos; o

• Si tienen estudiantes designados como 
aprendices de inglés; o

• Si tienen estudiantes que reciben servicios 
de educación especial.
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