Formulario de Certificación LIFELINE:
Mediante la presentación de este formulario, usted autoriza Illinois Telephone Corporation para liberar cualquier
información contenida en esta forma de administración del programa LIFELINE de la Comisión Federal de
Comunicaciones, USAC, y a cualquier estado y la agencia federal o de su representante, como lo exige la ley.
Los suscriptores y/o de los solicitantes para el programa Lifeline Federal que se han dejado de cumplir todos
los requisitos del programa Lifeline, serán inscritos.
Es posible que deba volver a certificar vigencia de los derechos y de lo contrario, el resultado de registro.
Por la presente certifico, bajo pena de perjurio,
En la actualidad estoy participando en al menos uno de los siguientes programas de asistencia federales:
Medicaid, cupones de alimentos; Seguridad de Ingreso Suplementario; Asistencia Pública en material de
Vivienda Federal (Sección 8); Low-Income Programa de Asistencia de Energía para Hogares; Programa
Nacional de Almuerzo Escolar gratis programa de almuerzos; o Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas,.
O
Mi renta es igual o inferior a 135% de las Directrices Federales de Pobreza (póngase en contacto con nosotros
para conocer las direcciónes).
Y
Yo le notificará Illinois Telephone Corporation si me dejaran de reunirse los ingresos del programa o programa.
Yo también le notificará Illinois Telephone Corporation si me mudo a una nueva dirección.
Reglamentos Federales restringen servicio Lifeline a un servicio por cada familia que se puede definir como
cualquier individuo o grupo de individuos que viven juntos en la misma dirección y compartir los ingresos y los
gastos. Usted debe notificar a Illinois Telephone Corporation si actualmente recibe más de un Lifeline beneficio
dentro de los 30 días.

Por favor, proporcione la documentación para verificar los requisitos para el programa
Soy elegible bajo____ _________________________________________________
Cuatro últimos dígitos de su número de Seguro Social ________________________
Fecha de nacimiento ___________________________________________________
Nombre____ _________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________
Número de teléfono (si está disponible) ____________________________________
Firma ________________________________

Fecha ________________

Si usted tiene alguna pregunta, favor de llamar al 800-480-4198 o 708-632-5125.

