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Todo el estado
Acceso Inalambrico
Access Wireless
Asistencia: Proporciona un teléfono celular gratis, 1,000 minutos de voz 4.5GB de datos (internet) y
mensajes de texto ilimitados por mes. Los minutos se pueden utilizar para llamadas de larga distancia,
local o nacional y mensajes de texto.
Requisitos:
Debe participar en uno de los programas siguientes para aplicar:
● Ingreso de seguridad suplementario (SSI)
● Seguro de enfermedad
● Programa de asistencia nutricional (SNAP/Cupones para alimentos/Asistencia alimentaria)
● Asistencia Federal para vivienda pública (FPHA) o Sección 8
● 135% de las pautas federales de pobreza
● Programa de distribución de alimentos en reservas indígenas
● Headstart (cumple con los estándares de calificación de ingresos)
● Oficina de Asistencia General de Asuntos Indígenas
● Asistencia temporal administrada por tribus para familias necesitadas (TANF)
● Pensión de Veteranos o Sobrevivientes
Recoger los documentos siguientes para probar su participación en el programa. Como mínimo, su
documento de elegibilidad debe:
● Declara su nombre, o el nombre del persona calificada para beneficio
● Indique el nombre del programa que califica para Lifeline, como SNAP; ser emitidos por un
gobierno federal, estatal, o local, un administrador de programas, una organización de atención
administrada (MCO) o un programa tribal;
● Mostrar una fecha de emisión dentro de los últimos 12 meses o tener una fecha de vencimiento
futura; y,
● Demuestre que actualmente recibe un ingreso igual o inferior al 135% de las pauta federales de
pobreza o es un participante que califica para Lifeline
Para inscribirse:
● Complete la Solictud de Verificadoor Nacional Lifeline
https://www.checklifeline.org/lifeline?id=nv_flow&sp=ZmFsc2U%3D&ln=RW5nbGlzaA%3D%
3D

●

●

Después de recibir su ID de solicitud de USAC, complete la Solicitud de acceso inalámbrico
https://www.accesswireless.com/docs/default-source/default-document-library/national-verifierstates-0220208718da8c88926591b43eff000038b413.pdf?Status=Master&sfvrsn=f68abf0e_0
Imprima y envie su solicitud por correo a la direccion que figura en el formulario o carguela en
linea https://documents.accesswireless.com/filedrop/ProspectDocUpload

Numero del telefono primario: 1-888-900-5899
Direccion: 1500 Tradeport Drive, Orlando, FL 32724
Horas de operación: M-S 10:00 a.m. - medianoche, Domingo: 10:00 a.m. - 7:00 p.m. EST
Dirección del correo electrónico: AccessWirelessSales@qlw.net
Sitio de web: https://www.accesswireless.com/lifeline

Asistencia Americana
American Assistance
Asistencia: Proporciona un teléfono inteligente gratis con un copago mensual de $14.95, 500 minutos,
mensajes de texto ilimitados y 4.5GB de datos (internet) por mes.
Requisitos:
Proporcione Prueba de Participación en uno de los programas siguientes:
● Ingreso de seguridad suplementario (SSI)
○ Copia de un recibo de sueldo de beneficios de la Administración del Seguro Social
○ Copia de su Declaración de beneficios del Seguro Social
○ Copia de otra documentación oficial de Agencia Estatal que indique participación actual
● Cupones para alimentos o Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP)
○ Copia de su carta de concesión
○ Copia de su tarjeta de beneficios de cupones para alimentos
○ Copia de otra documentación oficial de Agencia Estatal que indique participación actual
● Seguro de enfermedad
○ Copia de su tarjeta de identificación de Medicaid
○ Copia de otra documentación oficial de Agencia Estatal que indique participación actual
● Sección 8, o Asistencia Federal para Vivienda Pública
○ Copia de su carta de concesión
○ Copia de su contrato de arrendamiento de asistencia para vivienda pública
○ Copia de su comprobante de la Sección 8
○ Copia de otra documentación oficial de la Agencia de Vivienda Pública
● Pensión de veteranos o pensión de sobreviviente
○ Carte de subvención de pensión para veteranos
○ Carta de ajuste de COLA de pension de veteranos

○

Carte de resumen de beneficios de pensión de sobrevivientes

O proporcione una Prueba de Ingresos:
● Un recibo de sueldo de pago: debe proporcionar 3 meses consecutivos
● Declaración de ingresos del empleador o W2 Declaración de impuestos estatales o federales del
año anterior
● Declaración de beneficios de jubilacion o pension debe proporcionar 3 meses consecutivos
● Declaración de beneficios por desempleo o compensaciones para trabajadores: debe proporcionar
3 meses consecutivos
● Declaración de beneficios del Seguro Social; debe proporcionar 3 meses consecutivos
● Declaracion de beneficios de la Administracion de Veteranos (VA): debe proporcionar 3 meses
consecutivos
● Premio de manutencion infantial
● Decreto de divorcio
● Carta de notificacion federal de participación en Asistencia General:debe proporcionar 3 meses
consecutivos
Proporcione una Prueba de Identificación:
● Licencia de conducir
● Identificación gubernamental, militar, estatal de EEUU que incluye la fecha de nacimiento y/o el
número de seguro social
● Certificado de naturalización
● Certificado de ciudadania estadounidense
● Pasaporte estadounidense
● Tarjeta de Residencia Permanente
● Tarjeta de extrnajero residente permanente
● ID militar
● Baja militar que incluye fecha de nacimiento y/o número de seguro social
● Permiso de armas que incluye fecha de nacimiento y/o número de seguro social
● Declaración de desempleo/compensación laboral que incluye la fecha de nacimiento y/o el
número de seguro social
● Tarjeta de seguro social
● Certificado de nacimiento
● Declaración de beneficios que incluye la fecha de nacimiento y/o el número de seguro social
● SSA-1099
Para inscribirse:
● Reúna y tome fotografías claras de su Prueba de participación o Prueba de ingresos y Prueba de
identificación
● Complete la solicitud en línea y cargue sus documentos fotografiados
○ https://registration.americanassistance.com/

Numero de teléfono principal: 1-877-266-7212
Direccion: 1480 Ford St. Maumee, OH 43537
Dirección de correo electrónico: freephone@americanassistance.com
Sitio de web: https://www.americanassistance.com/get-your-free-smartphone/

Garantía Inalambrico
Assurance Wireless
Asistencia: Proporciona un teléfono inteligente Android, 3 GB de datos (Internet), mensajes de texto
ilimitados y 1,000 minutos de voz al mes de forma gratuita. Limitado a una cuenta por hogar.
Requisitos:
Debe participar en uno de los programas siguientes:
● Cupones para alimentos/SNAP
● Ingreso de seguridad suplementario (SSI)
● Beneficio de pensión de veteranos o pensión de sobrevivientes
● Seguro de enfermedad
● Asistencia Federal de Vivienda Pública o Sección 8
O calificar basado en el ingreso del hogar:

1 miembro

$17,226

2 miembros

$23,274

3 miembros

$29,322

4 miembros

$35,370

5 miembros

$41,418

6 miembros

$47,466

7 miembros

$53,514

8 miembros

$59,562

Foreach additional member add $6,048 annually
Si esta desempleado, también puede usar su Carta de beneficios por desempleo como prueba de
elegibilidad hasta el 28/02/2021
Para Inscribirse:
●

Enumere su código postal para determinar disponibilidad
○ https://www.assurancewireless.com/

●

Complete la solicitud en línea
○ https://www.assurancewireless.com/apply-now

Número de teléfono principal: 1-888-321-5880
Direccion: P.O. Box 5040 Charleston, IL 61920-9907
Dirección de correo electrónico: ourteamassurancewireless@sprint.com
Sitio de web: https://www.assurancewireless.com/

EnTouch Inalambrico
EnTouch Wireless
Asistencia: Ofrece descuentos en servicios para teléfonos inteligentes. Los clientes elegibles pueden
recibir servicio gratuito. Límite de un cliente de Lifeline por hogar. Si no esta seguro de si sun califica,
complete el formulario de trabajo del hogar: https://www.entouchwireless.com/pdf/Form%205631-

Lifeline-Worksheet-English-Universal.pdf
Requisitos:
●
●

●
●
●
●

Unda identification con foto emitida por el gobierno o una licencia de conducir
Un documento de elegibilidad:
○ Declaración de beneficios del ano anterior o actual de un programa estatal, federal o
tribal
○ Carta de notificación de participación en un programa estatal, federal o tribal calificado
○ Documento de participación en el programa
○ Otro documento oficial que evidencia la participación del consumidor en un programa
estatal, federal o tribal calificado
○ Copia de la declaración de impuestos sobre la renta estatal o federal del ano pasado
○ 3 meses consecutivos de sus recibos de pago más actuales
○ Declaración de beneficios del Seguro Social
○ Declaracion de beneficios de la Administracion de Veteranos
○ Declaración de beneficios de jubilación/pensión
○ Decreto de divorcio o documento de manutencion infantil
○ Declaración de beneficios por desempleo/compensación laboral
Documentos deben estar fechados dentro un plazo de 12 meses de la fecha de aplicación
Deben ser sus documentos
Deben mostrar su nombre o la nombre de sus dependientes
Su nombre y dirección deben ser mismo al su forma de identificación, si no su aplicación va a ser
rechazada

Para inscribirse:
●

Imprime y complete una solicitud papel

●

Envie su solicitud a PO Box 36 Hiawatha, IA 52233 o support @ntouchwireless.com

○ https://www.entouchwireless.com/pdf/enTouchCertProcess_CO.pdf

Número de teléfono principal: 1-866-488-8719

Direccion: 955 Kacena Rd. Suite A, Hiawatha, IA 52233
Horas de operación: L-V 10 a.m. - 7 p.m., Sabado 11 a.m. - 7 p.m.
Dirección de correo electrónico: support@entouchwireless.com
Sitio de web:https://www.entouchwireless.com/lifeline/eligibility-services

Q Enlace Inalámbrico
Q Link Wireless
Asistencia: Proporciona llamadas, mensajes de texto y 4.6 GB de datos (Internet) gratuitos e ilimitados
Requisitos:
● Debe proporcione prueba de participación en una programa de gobierno o prueba de
ingreso bajo
○ Programa de asistencia nutricional suplementaria (Cupones para alimentos o SNAP)
○ Seguro de enfermedad
○ Ingreso de seguridad suplementario (SSI)
○ Asistencia federal para vivienda pública (Sección 8)
○ Pensión de Veteranos y Beneficio de Sobreviviente.
○ Oficina de Asistencia General de Asuntos Indígenas (BIA)
○ Asistencia temporal administradas por tribus para familias necesitadas (TANF tribal)
○ Tribal head start (solo aquellos hogares que cumplen con su estándar de calificación de
ingresos)
○ Programa de distribución de alimentos en reservas indígenas (FDPIR)

1 miembro

$17,226

2 miembros

$23,274

3 miembros

$29,322

4 miembros

$35,370

5 miembros

$41,418

6 miembros

$47,466

7 miembros

$53,514

8 members

$59,562

Por cualquier miembro adicional, agrega $6,048
anualmenta
Para inscribirse:
●
●

Recoger todos sus documentos de elegibilidad y asegurar que tiene una correo electrónica
funcionada
Complete una solicitud
○ https://qlinkwireless.com/signup/g-6-717/

Número de teléfono principal: 1-855-754-6543
Direccion: 499 E. Sheridan St, Ste 300, Dania, Florida 3004
Sitio de web: https://qlinkwireless.com/signup/g-6-717/

StandUp Wireless
Asistencia: Proporcione 1,000 minutos, mensajes de texto ilimitados y 4.5GB de datos (internet) hasta el
28 de febrero 2021.
Requisitos:
● Debe proporcionar prueba de participación en una programa gubernamental o prueba de
ingreso bajo
○ Programa de asistencia nutricional suplementaria (Cupones para alimentos o SNAP)
○ Seguro de enfermedad
○ Ingreso de seguridad suplementario (SSI)
○ Asistencia federal para vivienda pública (Sección 8)
○ Pensión de Veteranos y Beneficio de Sobreviviente.
○ Oficina de Asistencia General de Asuntos Indígenas (BIA)
○ Asistencia temporal administradas por tribus para familias necesitadas (TANF tribal)
○ Tribal head start (solo aquellos hogares que cumplen con su estándar de calificación de
ingresos)
○ Programa de distribución de alimentos en reservas indígenas (FDPIR)

1 miembro

$17,226

2 miembros

$23,274

3 miembros

$29,322

4 miembros

$35,370

5 miembros

$41,418

6 miembros

$47,466

7 miembros

$53,514

8 members

$59,562

Por cualquier miembro adicional, agrega $6,048
anualmenta
Para inscribirse:
●

Si tiene un teléfono, asegúrese de que funcione en la red de la empresa. Si no tiene un teléfono y
se aprueba su solicitud, StandUp le proporcionará un teléfono
○ https://standupwireless.com/support/bring-your-own-phone/
● Complete la solicitud en línea
○ https://standupwireless.com/apply-now/
● Complete la Solicitud de Verificador Nacional Lifeline
○ https://www.checklifeline.org/lifeline?id=nv_flow&sp=ZmFsc2U%3D&ln=RW5nbGlza
A%3D%3D
○
Número de teléfono principal:1-800-544-4441
Direccion: PO Box 2148 Norcross, GA 30091
Horas de operación: L-S 8:00 a.m. - 10:00 p.m. EST
Dirección de correo electrónico: support@entouchwireless.com
Sitio de Web: https://standupwireless.com /

Tag Mobile
Asistencia: Proporcione 1,000 minutos de voz, mensajes de texto ilimitados, y 3GB datos (internet).
Requisitos:
●

Debe proporcionar prueba de participación en una programa gubernamental o prueba de
ingreso bajo
○ Programa de asistencia nutricional suplementaria (Cupones para alimentos o SNAP)
○ Seguro de enfermedad
○ Ingreso de seguridad suplementario (SSI)
○ Asistencia federal para vivienda pública (Sección 8)
○ Pensión de Veteranos y Beneficio de Sobreviviente.
○ Oficina de Asistencia General de Asuntos Indígenas (BIA)
○ Asistencia temporal administradas por tribus para familias necesitadas (TANF tribal)

○
○

Tribal head start (solo aquellos hogares que cumplen con su estándar de calificación de
ingresos)
Programa de distribución de alimentos en reservas indígenas (FDPIR)

1 miembro

$17,226

2 miembros

$23,274

3 miembros

$29,322

4 miembros

$35,370

5 miembros

$41,418

6 miembros

$47,466

7 miembros

$53,514

8 miembros

$59,562

Por cualquier miembro adicional, agrega $6,048
anualmente
Para inscribirse:
●
●

Recoger sus documentos de elegibilidad y asegurar que tiene un correo electronico
Complete una solicitud: https://www.tagmobile.com/Lifeline/Enrolment

Número de teléfono principal: 1-866-959-4918
Direccion: 1330 Capitol Pkwy, Carrollton, TC 75006
Horas de operación: L-V 9:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
Dirección de correo electrónico: TAGChatSupport@tagmobile.com
Sitio de Web: https://www/tagmobile.com

