APLICACIÓN – PROGRAMAS DE ASISTENCIA LIFELINE (CO, IA, ND, SD, WA & WY)
Por Favor Lea Todas las Instrucciones Antes de Completar

Los beneficios federales de Lifeline ahora están disponibles para servicios de banda ancha que
cumplan con los requisitos y para servicios de voz.
Los descuentos de servicios de voz Lifeline están disponibles para los participantes en programas de ayuda
reconocidos estatal y federalmente, y para aquellos que cumplan con los requisitos de ingresos. Los descuentos
Lifeline sobre servicios de voz incluyen restricción de transferencias (congelación de puertos) por 60 días. Esto
significa que no podrá obtener un descuento Lifeline sobre servicios con otros proveedores por 60 días desde la fecha
en que comenzaron sus descuentos actuales de Lifeline para servicios de voz.
Los descuentos de banda ancha Lifeline sólo están disponibles para participantes de programas de ayuda
reconocidos federalmente y para aquellos que cumplen con los requisitos de ingresos federales (ingresos por
debajo del 135% del nivel federal de pobreza). Las velocidades de banda ancha deben ser de 10 Mbps de
descarga y 1 Mbps de carga o más rápido para calificar. Los descuentos de Lifeline en banda ancha incluyen
una restricción de transferencia (congelación de puertos) durante 12 meses. Esto significa que una vez que los
descuentos de banda ancha de Lifeline comiencen, no podrá obtener un descuento Lifeline con otro proveedor
durante 12 meses si cambia de servicio. Los descuentos de Lifeline estatales no se aplican al servicio de banda
ancha.
Si compra servicios de voz y servicios de banda ancha que califican, el descuento federal Lifeline se aplicará a su
servicio de banda ancha y el descuento estatal Lifeline se aplicará a su servicio de voz.
Si usted compra sólo el servicio de voz o el servicio de voz con un servicio de banda ancha que no cumpla con los
requisitos, recibirá descuentos Lifeline federales y estatales en su servicio de voz. Podrían aplicar ciertas excepciones
a las restricciones de transferencia. Visite http://www.lifelinesupport.org/ls/change-my-company.aspx (disponible sólo
en inglés) para obtener más información
Por favor responda de forma completa. Respuestas incorrectas o incompletas pueden provocar que su aplicación sea
rechazada. La información en esta aplicación sólo será utilizada para evaluar su elegibilidad para Asistencia de Lifeline.
La información proporcionada a continuación debe ser la del titular de la cuenta.

Número Telefónico o # de Cuenta Existente Nombre (No Iniciales)

Apellido

Dirección donde se localiza el servicio (No se permite casilleros postales)

Ciudad

Marque aquí si es una dirección temporal

Código Postal

Marque aquí si usted participa
en la confidencialidad Dirección
programa

Estado

Dirección de Facturación, Ciudad, Estado y Código Postal (Si es diferente de la
Dirección del Servicio) (Se permite casilleros postales)

Últimos 4 dígitos de Número de Seguro Social o Número de Identificación Tribal
Número de Seguro Social
Número de Identificación Tribal

Fecha de nacimiento

DESCUENTOS FEDERALES Y ESTATALES APLICADOS A PARTICIPANTES DE LOS SIGUIENTES
PROGRAMAS:
POR FAVOR MARQUE los programas en los que usted o su hogar participan actualmente y adjunte una copia
de la documentación de elegibilidad: (Si califica bajo Criterio de Ingresos, ver Lineamientos de Ingresos más
abajo.)
Federal para Vivienda Pública (FPHA)
 Asistencia
 Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
o Sección 8
Programa de Asistencia Nacional Suplementaria
 (SNAP) Anteriormente Estampillas para
 Medicaid
Alimentos
 Programa de pensión para veteranos y pensión para sobrevivientes
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Si usted está aplicando para asistencia de Lifeline porque un miembro de su hogar, además de usted, participa en uno de estos
programas, proporcione su nombre y certifique aquí que él/ella es un miembro de su hogar:
Nombre del Participante en el Programa (en letra impresa)

_______ (Escriba sus Iniciales) Certifico que este participante del programa es un miembro de mi hogar.

DESCUENTOS FEDERALES Y ESTATALES SOLICITADOS PARA PARTICIPANTES QUE PROBAN INGRESOS.
LINEAMIENTOS DE INGRESOS: Una copia de la documentación de elegibilidad Si usted no participa en ninguno de los
programas anteriores, todavía puede ser elegible para Asistencia de Lifeline si su ingreso anual del hogar es igual o
inferior a las cantidades siguientes en función del tamaño de su hogar. POR FAVOR MARQUE la casilla
correspondiente si usted es elegible sobre esta base de ingresos. Por favor indique el número de miembros del hogar
si es más de 5.
SI SU INGRESO TOTAL ANUAL DEL HOGAR ES IGUAL O INFERIOR A
LOS MONTOS INDICADOS, QUE SON:

Personas en el Hogar

135% de Nivel Federal de Pobreza

1
2
3
4
5
6
7
8
Por cada miembro adicional en el hogar agregue

$16,281
$21,924
$27,567
$33,210
$38,853
$44,496
$50,139
$55,782
$5,643
Ingreso mensual real:

Número de miembros de la familia mayor de 5: _______
$____________________
Un hogar se define como un grupo de individuos que viven juntos, en la misma dirección, y los ingresos de acciones y gastos.
Por ejemplo, los apartamentos en un edificio de apartamentos suelen ser los hogares particulares. Las personas que viven en
un hogar de ancianos se pueden considerar hogares únicos. Responda las siguientes preguntas para determinar si hay más
de un hogar que viven en su domicilio. Proporcionar información falsa en este formulario puede resultar en la pérdida de su
servicio Lifeline o sanciones penales.

1. ¿Otro adulto (mayor de 18 años de edad o menor emancipado) vive con usted Y tiene un servicio de Lifeline-descuento
o un servicio de "Lifeline" inalámbrico "gratuito"? Por ejemplo, marido, esposa, pareja doméstica, padre, hijo, hija, otro
pariente (como un hermano, tía, primo, abuelo, nieto, etc.), un compañero de cuarto u otra persona.
_____ No. Usted es elegible para Lifeline porque nadie
en su casa tiene Lifeline. Por favor firme abajo para
certificar que esto es cierto.

_____ Sí. Por favor, responda a la pregunta 2 a
continuación.

2. ¿Comparte los gastos de facturas, alimentos u otros gastos de subsistencia Y comparte los ingresos (salario,
prestaciones de asistencia pública, pagos de seguridad social u otros ingresos) con la persona en cuestión # 1 que tiene
un servicio con descuento de Lifeline?
_____ No. Usted es elegible para Lifeline porque nadie
en su casa tiene Lifeline. Por favor firme abajo para
certificar que esto es cierto.

_____ Sí. Deténgase . No firme el formulario. Usted no es
elegible porque alguien en su casa ya tiene Lifeline.

Certifico que la información proporcionada es verdadera y que nadie en mi casa ya tiene Lifeline. Entiendo que la violación
de la exigencia de una por hogar está en contra de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones y puedo perder
mis beneficios de Lifeline , y podría ser procesado legalmente por el gobierno de los Estados Unidos por violar las reglas.
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POR FAVOR LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL PROGRAMA LIFELINE ANTES DE
FIRMAR A CONTINUACIÓN:







Lifeline es un beneficio federal y hacer declaraciones falsas intencionalmente para obtener el beneficio puede resultar en
multas, encarcelamiento, ser excluido de la suscripción o ser eliminado del programa.
Sólo un servicio Lifeline está disponible por hogar. Para los fines del programa Lifeline un hogar se define como
cualquier individuo o grupo de individuos que viven juntos en la misma dirección y comparten ingresos y gastos.
Un hogar no se le permite recibir asistencia de Lifeline de múltiples proveedores de servicios. Esto incluye a los
proveedores de servicios inalámbricos y de cable.
Entiendo que si estoy recibiendo actualmente beneficios de Lifeline de otra compañía, mediante la presentación de este
formulario estoy de acuerdo con suspender la recepción que otras compañías se benefician y en lugar de recibir mi uno
de los beneficios Lifeline de CenturyLink.
La violación de la limitación de un servicio por hogar constituye una violación de las normas de la Comisión Federal de
Comunicaciones y dará lugar a que el suscriptor sea excluido del programa y a que potencialmente sea perseguido por el
gobierno de los EE.UU.
Lifeline es un beneficio no transferible y el suscriptor no podrá transferir su beneficio a ninguna otra persona.

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DEBEN SER INICIADAS PARA RECIBIR LIFELINE. EL NO INICIAL DE
CUALQUIERA DE LAS CERTIFICACIONES A CONTINUACIÓN RESULTARÁ EN EL REJECHO DE SU FORMULARIO DE
SOLICITUD.
Certifico, bajo pena de perjurio, que:


INICIAL CADA CAJA



Entiendo y doy mi consentimiento a CenturyLink para proporcionar la información de la cuenta de mi servicio Lifeline,
incluyendo pero no limitado a, mi nombre, dirección residencial, número de teléfono, fecha de nacimiento; últimos 4
dígitos de mi número de seguro social, fecha en la que mi servicio Lifeline comenzó/terminó, cantidad de asistencia
proporcionada por Lifeline, y los medios por los cuales he calificado para Lifeline, a la Compañía Universal de Servicios
Administrativos (USAC ) , los agentes de la USAC , la Base de Datos Nacional de Rendición de Cuentas Lifeline , y / o
los organismos estatales involucrados en Lifeline para garantizar la correcta administración del programa Lifeline.
Entiendo que si no doy este consentimiento, CenturyLink me negará el servicio Lifeline.
Mi hogar cumple con los criterios de elegibilidad basados en programas o en ingresos según lo indicado anteriormente.



Debo notificar a CenturyLink en un plazo de 30 días si por alguna razón mi hogar ya no cumple los criterios para recibir
asistencia de Lifeline. Esto incluye si ya no cumplo con los criterios basados en ingresos o en programas para recibir
asistencia de Lifeline, si estoy recibiendo más de un beneficio de Lifeline, si otro miembro de mi hogar está recibiendo un
beneficio de Lifeline, o si por cualquier otra razón, mi hogar ya no satisface los criterios para recibir asistencia de Lifeline.
El no notificar a CenturyLink puede resultar en multas y en ser eliminado del programa.



Debo notificar a CenturyLink en un plazo de 30 días si me mudo a una nueva dirección.



Sólo un beneficio del servicio Lifeline está disponible por hogar. A mi leal saber y entender, mi familia no está recibiendo
ya un servicio de Lifeline.



Entiendo que mi servicio Lifeline de CenturyLink no es transferible. No podré transferir mi servicio a otra persona,
incluyendo a otro consumidor de bajos ingresos que sea elegible.



Entiendo que el proporcionar información falsa o fraudulenta para recibir asistencia de Lifeline es penado por la ley.



Entiendo que puedo ser requerido para volver a certificar la elegibilidad de mi hogar para asistencia de Lifeline en
cualquier momento y que la imposibilidad de volver a certificar mi elegibilidad continua resultará en la eliminación de la
suscripción y la terminación de asistencia de Lifeline para mi hogar.



La información contenida en este formulario es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.



Cuando me haya inscrito para descuentos con un proveedor, no podré recibir beneficios Lifeline de otro
proveedor por algún tiempo. Entiendo que, si compro sólo los servicios de voz que califiquen para obtener
descuentos Lifeline, no podré transferir mis beneficios a otro proveedor por 60 días. Si tengo productos de
banda ancha que califiquen para descuentos Lifeline, no podré transferir mis beneficios a otro proveedor por
12 meses.

Firma_______________________________________
Fecha: ________________________________
Firma del Aplicante para el Programa Lifeline
(Debe ser el titular de la cuenta de CenturyLink que aparece en la parte superior de la página uno)
Por favor envíe esta aplicación completa y los documentos de apoyo a: (Documentos Originales no serán devueltos):
CenturyLink
Servicio al Cliente: Ex Qwest: (888) 833-9522
P. O. Box 2738
Ex CenturyTel/Embarq: (855) 954-6546
Omaha, NE 68103-2738
Fax: (402) 998-7341
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Lista de Requisitos para la Aplicación - Por favor proporcione lo siguiente:
1. Formulario de aplicación para Lifeline completado y firmado. Nombre del solicitante debe ser titular de la
Cuenta Nombre.Si se aplica sobre la base de elegibilidad del programa, una copia de una carta de adjudicación
programa o documento agencia del gobierno que contenga su nombre, su dirección, el nombre del programa y la
fecha de vigencia de la concesión.
2. No se aceptarán tarjetas único programa que muestran su nombre , su dirección o estado , nombre del programa
y la fecha de vigencia .
3. Si está aplicando sobre la base de tamaño y nivel de ingresos del hogar del cliente, proporcione una copia de los
siguientes documentos:
• Reembolso de Impuestos Federal o Estatal del año anterior
• Declaración de Ingreso Anual Actual emitida por el Empleador
• Talones de cheque u otro documento oficial que contenga información de ingresos de cualesquiera tres meses
consecutivos dentro de los últimos doce meses
• Declaración de Beneficios del Seguro Social
• Declaración de Beneficios de la Administración de Veteranos
• Declaración de Beneficios de Retiro o Pensión
• Declaración de Beneficios de Desempleo o Compensación de Trabajadores
• Carta de Participación en Asistencia General
• Sentencia de Divorcio o Documentación de Manutención Infantil que contenga información de ingresos
• Estado de cuenta bancaria no es una prueba válida de ingresos.
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