Computadoras Gratuitas y de Bajo Costo
Disponibles
Computers For Classrooms
Las computadoras reacondicionados de bajo costo están disponibles para individuos o grupos.
Computers for Classrooms se inició en 1991 como un programa de voluntarios para renovar las
computadoras donadas a las escuelas. Es una organización sin fines de lucro que brinda servicio a
escuelas, estudiantes universitarios, personas mayores, familias con bajos ingresos y organizaciones
sin fines de lucro.

Computadoras y Precios
• Para computadoras y portátiles los
precios oscilan entre 100 y 250 dólares.
• Los gastos de envío se aplican a los
pedidos con menos de 10
computadoras.
• Costo de Envío estimado: $10 - 20 dólares
dependiendo de las ubicaciones.

• Impresoras: $50. También hay accesorios
disponibles.
• Todos los equipos de escritorio r
reacondicionados incluyen un monitor
LCD de 19", teclado y mouse USB,
Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010,
antivirus, antimalware y un año de
garantía.

www.computersforclassrooms.org/computers-for-low-income-families/
Llame al 530-895-4174, oprima 5

Human I-T
Human-I-T es una empresa social que crea un acceso equitativo a las oportunidades al
proporcionar dispositivos, acceso a Internet, clases digitales y asistencia técnica a las comunidades
que quedan en el lado equivocado de la brecha digital, mientras que al mismo tiempo, capacitan a
las empresas y organizaciones para hacer el bien al desviar la tecnología de los vertederos para
proteger nuestro planeta.

Computadoras y Precios
• Computadoras portátiles a partir de
50 dólares
*Se necesita una prueba de bajos
ingresos para completar la compra.
• 1 año de garantía GRATIS.

• 1 año de soporte técnico GRATUITO.
• Curso de alfabetización digital GRATIS.
• Envío GRATIS.

human-i-t.org
Llame al 888-391-7249 text: 562-372-6925

PCs for People
A través de la reutilización de dispositivos electrónicos, PCs for People ofrece la oportunidad de que
todas las personas de bajos ingresos y las organizaciones sin fines de lucro beneficien del impacto de
las computadoras y de Internet móvil.

Computadoras y Precios
• Los precios varían: $50-$150+.
4 GB de RAM para computadoras
de escritorio; disco duro de 160 GB.
4 GB de RAM para computadoras
de escritorio; disco duro de 250 GB.
6 GB, disco duro SSD o 500 GB.
• Microsoft Office instalado.

• Incluye mouse, teclado, cables del
monitor de escritorio y cable para
computadora portátiles. También hay
disponibles accesorios adicionales.
• Garantía del hardware por 1 año para
las computadoras.

www.pcsrefurbished.com/sales/salesHome.aspx
Llame al 651-354-2552
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