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¿Qué pasara si actualmente tengo una deuda con MID? 

Su actual deuda será transferida al programa Power Up.  Una vez que haga su pago inicial de $50.00, 
cualquier pago subsecuentes reducirá su deuda por 15% cada vez. 

Si tiene cualquier pregunta, por favor envíenos un correo electrónico a powerup@mid.org 


