PLANILLA PARA EL HOGAR DE LIFELINE
¿Cuál es su nombre legal completo? (El nombre que utiliza en documentos oficiales, como su tarjeta de seguro social o identificación
estatal. No un sobrenombre).
Nombre: ___________________________________________ Inicial del segundo nombre: _____

Apellido: ___________________________________________
¿Cuál es la dirección de su hogar?

¿Cuál es su dirección de facturación/postal?

(La dirección en la que obtendrá el servicio. No utilice una casilla de correo).

Dirección del hogar: ________________________________

Dirección de facturación: _____________________________

N° de depto. (si corresponde): ______________________

N° de depto. (si corresponde) ______________________

Ciudad:_____________________ Código Postal:_________

Ciudad:____________________ Código Postal: __________

Acerca de Lifeline
Lifeline es un beneficio que disminuye el costo mensual del servicio de teléfono o Internet (no ambos). Solo se permite obtener un
descuento Lifeline por hogar, no por persona.
Utilice esta planilla si alguien más en su dirección obtiene Lifeline. Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a descubrir si hay más de
un hogar en su dirección. Un hogar es un grupo de personas que viven juntas y comparten los ingresos y los gastos (incluso si no están
relacionados entre sí).
1. ¿Vive con otro adulto?
Los adultos son personas que tienen 18 años de edad o más o que son menores emancipados. Esto puede incluir un cónyuge, una
pareja doméstica, un progenitor, hijo o hija adultos, adultos en su familia, un compañero de vivienda adulto, etc.
Sí

Usted puede inscribirse en Lifeline.
Usted vive en un hogar que no recibe el
descuento de Lifeline aún. Ponga sus
iniciales en la línea B a continuación, y
firme y coloque la fecha en la planilla.

No

Si la respuesta es Sí
Pregunta 2

Seleccione esta casilla

---------------------------------------------------------2.

¿Obtienen Lifeline?
Sí

No

Si la respuesta es Sí
Pregunta 3

--------------------------------------------------------3.

¿Comparte dinero (ingresos y gastos) con ellos?
Esto puede ser el costo de facturas, alimentos, etc., e ingresos. Si está casado,
debe marcar sí como respuesta a esta pregunta.
Sí

No

Usted puede inscribirse en Lifeline.
Usted vive en una dirección con más de
un hogar y su hogar no recibe el
descuento de Lifeline aún. Ponga sus
iniciales en las líneas A y B a
continuación, y firme y coloque la fecha
en la planilla.

Usted no reúne los requisitos para Lifeline debido a que
alguien en su hogar ya obtiene el beneficio. Solo se permite
que reciba un descuento Lifeline por hogar, no por persona.

Seleccione esta casilla

Seleccione esta casilla
A Vivo en una dirección con más de un hogar.
B Comprendo que el límite de un beneficio por hogar es una norma de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
y que perderé mi beneficio de Lifeline si no cumplo con esa norma.

B
______________________________________________

_______________________

Firma

Fecha de hoy

