¡Computadoras gratis o a bajo costo están disponibles ahora!
Computers for Classrooms
Las computadoras restauradas de bajo costo están
disponibles para individuos o grupos. Computers for
Classrooms se inició en 1991 como un programa
voluntario para renovar las computadoras donadas para
las escuelas. Esta organización sin fines de lucro trabaja
con escuelas, estudiantes universitarios, personas de la
tercera edad, familias de bajos ingresos y organizaciones
sin fines de lucro.
Computadoras y Costo
Los gastos de envío se aplican a pedidos de menos de 10
computadoras. (Costo estimado de envío: $10 - $20
dentro del Condado de Contra Costa.)
•Rango de precios: $100 - $250 para computadoras de
escritorios y portátiles. Las impresoras cuestan $50.
También hay accesorios disponibles.
•Todas las computadoras de escritorio restauradas vienen
con un monitor LCD de 19", teclado y ratón USB, cables,
Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010, anti-virus,
anti-malware y una garantía de 1 año.
LLAME: 530-895-4174

y presione el 5 para hablar con Lilia Osorio
http://www.computersforclassrooms.org/
computers-for-low-income-families/
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Southeast Community Development Corporation (SCDC)
es una organización sin fines de lucro enfocada en
mejorar la educación, la salud, la seguridad pública,
el medioambiente y el clima económico para los residentes
y negocios en el sudeste de Los Ángeles. SCDC ofrece
computadoras en todo el condado de Los Angeles.
Computadoras y precios
• Precios por computadora: Desde $100 a $200.
• Windows 7 Microsoft Office 2010 incluido.
• Computadoras de escritorio de 3 GB de RAM; 2 GB de laptops RAM.
• Computadoras de escritorio de 60 GB a 80 GB; Computadoras
portátiles de 120 GB.
• Monitores de pantalla plana de 15-17 pulgadas, mouse y teclado.
• 90-180 días de garantía de mano de obra y piezas.

Lunes - Jueves:
Viernes:
Sábado:

10AM - 6PM
10AM - 4PM
10AM - 1PM

Lllame: 323-585-4579
Bell Tech Center
4357 E Gage Avenue
Bell, CA 90201
www.scdcorp.org

