
  
Formulario de inscripción para el programa para descuento telefónico/de banda ancha para consumidores de 
bajos ingresos (Texas Lifeline) 

¿Preguntas? Llame a Texas Lifeline al número gratuito 1-866-454-8387 o visite el sitio web www.texaslifeline.org

¿Cuáles documentos debo adjuntar a mi solicitud? 
firmada

¿Qué es el descuento de Texas Lifeline? 

¿Cuáles son los requisitos para el descuento de Texas Lifeline? 
Requisitos estatales

Requisitos federales

¿Cómo sé si soy elegible para los descuento de Texas Lifeline? 

¿Cuánto tiempo pasará hasta que vea el descuento en mis facturas?

¿Con qué frecuencia debo solicitar el descuento?

Envíe por correo la solicitud completa y firmada y la documentación necesaria a:

Texas Lifeline 
PO Box 4060 

Killeen, Texas 76540-4060 

Tambien puede enviar su solicitud y la documentación necesaria al número de FAX gratuito 1-877-215-8018

El programa Texas Lifeline puede proveer un descuento mensual en su factura de teléfono/banda ancha.



SECCIÓN 1  Información del solicitante  

DEBE

Nombre del cliente del proveedor del servicio: 

Como aparece en la factura    (en letra imprenta)

Se requiere si recibe el correo en un apartado postal 

(Obligatorio)
(Obligatorio)

USTED DEBE:

Declaración (lea cuidadosamente y firme) 

Envíe por correo la solicitud completa y la documentación necesaria a:



SECCIÓN 2  Planilla de inscripción según los ingresos

TAMAÑO DEL HOGAR 
Su ingreso bruto familiar anual de todas las fuentes de dinero no puede sobrepasar las siguientes pautas: 

Cantidad de personas en el hogar 1 2 3 4 5 6 7 8

Tipo de Ingreso Cantidad en dólares
Frecuencia

(mensual, semanal, etc.)

SI USTED REÚNE LOS REQUISITOS BASÁNDOSE EN EL INGRESO FAMILIAR TOTAL, DEBE ADJUNTAR A ESTA 
SOLICITUD COMPROBANTES DE LOS INGRESOS FAMILIARES ( todos

(debe estar firmada)

SECCIÓN 3  Planilla de inscripción al beneficio del programa

descuento telefónico (Lifeline)
Calificación federal y estatal Estado solo calificación Solo calificación federal

SI USTED REUNE LOS REQUISITOS BASÁNDOSE EN SU ELEGIBILIDAD POR UN PROGRAMA DE LA LISTA ANTERIOR DEBE ADJUNTAR 
A ESTA SOLICITUD UN COMPROBANTE DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Residente de terrenos de las tribus que reúne los requisitos
Presentar documentos de afiliación a la tribu y participación en por lo menos uno de los siguientes programas:
Asistencia General de la Oficina de Asuntos Nativoamericanos, Asistencia temporal para la familia necesitada administrada por la tribu, 
Head Start (solo si cumple las normas de elegibilidad según los ingresos) o el programa de almuerzo gratis del Programa Nacional de 
Almuerzo en la Escuela.

Cliente que recibe el beneficio  

Nota: debe proporcionar algún comprobante que demuestre que la persona participa en uno de los programas elegibles. 

$16,862 $22,829 $28,796 $34,763 $40,730 $46,697 $52,664 $58,631



(mm/dd/aaaa):

$16,862 $22,829 $28,796 $34,763 $40,730 $46,697 $52,664 $58,631




