
LIFELINE EN 
OKLAHOMA  
 
Echos de Lifeline 
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Si desea reportar un problema de seguri-

dad o fraude de Lifeline de Oklahoma por 

favor póngase en contacto con la línea de 

punta de aplicación de Oklahoma: (405) 

521-4114.  Fuera de Horas: (405) 464-

7089 or (405) 982-1842. 

Línea de punta de fraude de Lifeline: 1-

855-4LL-TIPS (or 1-855-455-8477) or 

Lifeline@fcc.gov. Por favor, propor-

cione tantos detalles como sea posible, 

incluyendo su nombre y datos de contacto 

y la empresa que está utilizando para reci-

bir servicio telefónico apoyado por Life-

line.. 

mailto:Lifelinetips@fcc.gov


Por último elegibilidad basado en los ingresos, 
está en o por debajo del 135% de la guía federal 
de pobreza, sigue siendo un método de de-
mostrar elegibilidad independientemente que resi-
den en tierras tribales o no tribales. 

Ir a la herramienta de pre-selección de Lifeline 
elegibilidad en el sitio web administrativo de ser-
vicio Universal en www.lifelinesupport.org. Si se 
determina que usted es elegible, vaya a https://
www.usac.org/ls/companies/companies.aspx para 
localizar un proveedor de servicios programa Life-
line cerca de usted. 

* Ser conscientes de que el descuento adicional, 
comenzando en agosto de 2018 o más adelante, 
puede no estar disponible de todos los 
proveedores ni en todas las áreas de las tierras 
tribales. Solicite información de su proveedor de 
actual o potenciales 

Recertificación anual 

Lifeline está disponible solamente para los sus-
criptores que pueden documentar su elegibilidad. 
Solamente bajos ingresos abonados con la prue-
ba de elegibilidad están calificados para in-
scribirse. Los suscriptores tienen la obligación de 
renovar su elegibilidad cada año y deben re-
sponder a los intentos del proveedor de Lifeline a 
renovar la elegibilidad. Los suscriptores deben 
verificar que siguen siendo elegibles para partici-
par en el programa Lifeline una vez cada año 
calendario. Los suscriptores que no vuelvan a 
certificar su elegibilidad serán anulados del pro-
grama Lifeline 

ELEGIBILIDAD 

Los siguientes programas pueden utilizarse para 

demostrar elegibilidad para el programa federal 

de Lifeline: 

 Asistencia de vivienda publica (FPHA)  
Sección 8 

 Seguridad de ingreso suplementario 
(SSI) 

 Asistencia de Nutrición Suplementaria 
Programa (SNAP) 

 Medicaid (SoonerCare) 

 Pensiones y beneficios de sobreviviente 
de los veteranos 

 

Si vives en territorios tribales (Ver mapa a contin-

uación para más detalles) actualmente existe un 

descuento adicional de $25, y los siguientes pro-

gramas pueden usarse para demostrar elegi-

bilidad para el programa federal de Lifeline: * 

 Oficina de asuntos indios General 
Asistencia 

 Administrada tribalmente temporal 
Asistencia para familias necesitadas 
(TANF) 

 Head Start 

 Indio de programa de distribución de 
alimentos Reservas 

¿QUÉ ES LIFELINE? 

Lifeline es programa de la FCC para hacer ser-

vicios de comunicación más asequibles para los 

consumidores de bajos ingresos. Lifeline propor-

ciona a los suscriptores un descuento mensual de 

teléfono servicio comprados de proveedores par-

ticipantes en el mercado. Los suscriptores 

también pueden comprar banda ancha con des-

cuento de proveedores participantes. Los des-

cuentos, que pueden aplicarse a la banda ancha 

independiente, incluido voz banda ancha 

paquetes, ya sea fijada o el servicio de voz móvil 

– independiente – ayudará a asegurar que los 

consumidores de bajos ingresos pueden pagar 

banda ancha y el acceso proporciona puestos de 

trabajo, educación y las oportunidades. 

Lifeline ofrece un descuento en el servicio mensu-

al de $9.25 por mes para los suscriptores elegi-

bles de bajos ingresos. Los suscriptores pueden 

recibir un descuento Lifeline en un cable o un 

servicio, pero no pueden recibir un descuento en 

ambos servicios al mismo tiempo. Lifeline 

también soporta paquetes de banda ancha y voz 

de banda ancha. Reglas de la FCC prohíben más 

de un servicio de Lifeline por hogar. 

Oklahoma Corporation 

Commission 
2101 N Lincoln Blvd 

Oklahoma City, OK 73105 

Visítenos en la web: 

www.occeweb.com 

Tierras de Oklahoma tribales y no tribales 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.lifelinesupport.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.usac.org%2Fls%2Fcompanies%2Fcompanies.aspx
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.usac.org%2Fls%2Fcompanies%2Fcompanies.aspx

