Programa Lifeline
Oregon Lifeline es un programa estatal y federal administrado por la Comisión de
Servicios Públicos de Oregon, que proporciona un descuento de hasta $12.75 dólares
por servicios telefónicos o de hasta $9.25 dólares por servicios de banda ancha (por
cableado fijo o inalámbrico) para hogares calificados con bajos ingresos a través de
las compañías participantes. El programa limita el descuento de Lifeline a uno por
hogar ya sea por servicios telefónicos o de banda ancha.
Usted puede calificar si recibe los beneficios de uno de los siguientes programas o si
el ingreso total del hogar es de o menor al 135 % del nivel federal de pobreza:

• Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)
• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
• Medicaid

• Asistencia Federal de Viviendas Públicas (Sección 8)
• Pensión para veteranos o sobrevivientes

Las siguientes compañías participan en Oregon Lifeline:
Compañías de teléfono cableado:
Asotin Beaver
Creek
CenturyLink
Clear Creek
Colton
ComSpan

DirectLink
Douglas Fast Net
Eagle
Frontier
Gervais/DataVision Co-Op
Helix

Home
Molalla
Monitor
Monroe
Nehalem
North State

Oregon Tel. Corp.
Oregon/Idaho
People’s
Pine Telephone
Pioneer Reliance
Connects

Roome Tel Com
Scio Mutual St.
Paul Stayton Co.
Warm Springs

Compañías de teléfono inalámbrico:
AT&T Mobility* in select areas

Snake River PCS

US Cellular

*AT&T Mobility sólo ofrece el decuento de Lifeline en áreas seleccionada.
Llame al 1-800-377-9450 para determinar si el descuento de Lifeline se ofrece en su área de cobertura

Compañías de teléfono inalámbricos que proporcionan minutos gratuitos:
Access Wireless a través de i-wireless • Para solicitar: 1-888-900-5899 o www.accesswireless.com
Assurance Wireless a través de Virgin Mobile • Para solicitar: 1-877-378-4004 o www.assurancewireless.com
enTouch a través de Boomerang • Para solicitar: 1-844-891-1800 o www.entouchwireless.com

Solicite el servicio en www.lifeline.oregon.gov o llame al
1-800-848-4442 para pedir una solicitud.
Las compañías participantes y las cantidades de descuento están sujetas a cambio.
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