Lifeline

Lifeline conecta a familias e individuos elegibles de bajos ingresos con los

servicios que necesitan vivir, aprender, ganar dinero y participar plenamente en
sus comunidades. Federal y estatal Hay disponibles descuentos de hasta $
17.02 por mes en servicios telefónicos o de Internet. *
Servicios eligibles
•
•
•

Servicio telefónico residencial
Servicio telefónico inalámbrico
Internet de banda ancha

Beneficios
•

Salud y seguridad – conéctese con
proveedores de atención de salud, solicite
ayuda en caso de una emergencia.

•

Educación – tome clases en línea, complete
programas de capacitación.

•

Empleo – busque trabajo, complete solicitudes
en línea, programe entrevistas

•

Conexiones familiares – manténgase en
contacto con la familia y amigos reduciendo la
soledad y el aislamiento.

Suscriptores
Lifeline sirve a más de 10 millones de
estadounidenses, 35,000 aquí en Kansas.
Dependiendo de los servicios prestados, usted
puede ser elegible para recibir hasta $17.02 en
descuentos mensuales federales y estatales.

Averigüe si reúne los requisitos
Pautas – Usted es elegible si recibe alguno de los siguientes:
Medicaid, Asistencia de Vivienda Pública de la Sección 8, Programa
de Asistencia Nutricional Suplementaria, Ingreso Suplementario de
Seguridad (SSI), Pensión de Veteranos y Beneficio de
Sobrevivientes, Asistencia General de la Oficina de Asuntos
Indígenas, Head Start (programas tribales solo para quienes cumplen
con el estándar de requisitos de ingresos), y Programa de
Distribución de Alimentos en Tierras Tribales, y Asistencia Temporal
Administrada por Tribus para familias necesitadas.

Pautas de Elegibilidad por Ingresos de Lifeline de 2022
Núm. personas en el hogar:

1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso anual máximo:

$18,347
$24,719
$31,091
$37,463
$43,835
$50,207
$56,579
$62,951

Cada persona adicional en el hogar: $6,372

Para obtener más información:
Visitar https://www.lifelinesupport.org/ o llame al 800.234.9473
Visitar https://kcc.ks.gov/telecommunications/lifeline o llame al
the Kansas Corporation Commission 800.662.0027

* La parte de Kansas del descuento solo se puede aplicar al servicio telefónico. El descuento federal puede utilizarse para servicios telefónicos o de Internet.

