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PROGRAMA FEDERAL DE 
ASISTENCIA TELEFÓNICA (TAP) 
Los programas federales de asistencia telefónica Lifeline y LinkUp 
dan un descuento en su factura telefónica mensual por el servicio e 
instalación de línea fija, o el servicio de telefonía celular (incluyendo 
minutos, mensajes de texto y datos).  
Aquellos que participan en cualquiera de los siguientes programas deben calificar para este 
beneficio: Seguridad de Ingreso Suplementario, Medicaid, Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP), Asistencia Federal para Vivienda Pública (Sección 8), Pensión Federal 
para Veteranos o Pensión Federal para Veteranos Sobrevivientes. Además, las personas pueden 
calificar si su nivel de ingresos está por debajo del 135% de la Línea Federal de Pobreza. Los 
solicitantes deben demostrar su participación en los programas calificados o la elegibilidad debido 
a sus ingresos. 

Abajo, encontrará una lista del programa Lifeline: empresas del estado de Arizona que 
figuran en el sitio de Lifeline https://www.lifelinesupport.org/ .

ASSURANCE WIRELESS 888-898-4888 http://www.assurancewireless.com

ENTOUCH WIRELESS 866-488-8719 https://www.entouchwireless.com/pages/free_
cell_phone_eligibility

ACCESS WIRELESS 866-594-3644 https://www.accesswireless.com/

Q LINK WIRELESS 855-754-6543 https://qlinkwireless.com/

SAFELINK WIRELESS 800-723-3546 https://www.safelinkwireless.com/Enrollment/
Safelink/en/NewPublic/index.html

STANDUP WIRELESS 800-544-4441 https://www.standupwireless.com/learn/

CHOICE WIRELESS 800-246-4239 https://www.choice-wireless.com/

TAG MOBILE 866-959-4918 https://www.tagmobile.com/

LIFE WIRELESS 888-543-3620 https://www.lifewireless.com/

AMERICAN ASSISTANCE 866-966-2628 http://www.americanassistance.com/eligibility/

TERRACOM WIRELESS 877-351-4747 https://www.terracomwireless.com/lifeline-free-
plans.php

CELLULARONE 800-730-2351 https://www.cellularoneonline.com/lifeline

*Si actualmente no tiene un teléfono inteligente, Lifeline tiene recursos para 
ofrecer teléfonos inteligentes gratis a los beneficiarios de Medicaid. El miembro o 
empleado puede presentar una solicitud directamente en: 
https://www.lifelinesupport.org/ls/
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Hay proveedores de servicios de internet (ISP) que pueden ayudarlo con su factura 
de internet mediante programas de internet para personas de bajos ingresos. Estos 
programas ayudan a reducir el costo de mantener la conexión para las familias que 
también califican para programas de asistencia pública, como el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares/Asistencia de Vivienda/Medicaid/SNAP/SSI/etc.

ASISTENCIA PARA TODAS LAS FAMILIAS:
Internet Essentials de Comcast 

1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376) 

https://internetessentials.com
Internet a bajo costo por $9.95, computadora o laptop por $149 y capacitación básica 
en computación en línea. Además, las familias reciben 2 meses de servicio de Wi-Fi 
complementario para estudiantes de K-12.
*Los clientes actuales de Xfinity Internet no son elegibles para Internet Essentials. 

Spectrum Internet Assist

844-488-8395 

https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist
Da acceso a internet confiable y de alta velocidad, que incluye internet de alta velocidad con 
descuento de 30 Mbps, junto con Security Suite y un módem de internet, sin cargo adicional. 

Access de AT&T

877-226-6037

https://www.att.com/shop/internet/access/#!/
Servicio de internet de bajo costo para participantes que califiquen, de hasta 10 Mbps, con 
precios que oscilan entre $5 y $10 por mes. *Como parte del programa, no se requiere 
contrato, depósito ni tarifa de instalación. Además de Wi-Fi en casa, se incluye módem y 
acceso a más de 30,000 puntos de AT&T en todo el país.

ASISTENCIA PARA FAMILIAS CON ESTUDIANTES:
Connect2Compete - Internet residencial asequible 

Presta servicio de internet en el domicilio para familias con al menos un estudiante (k-12) que 
recibe asistencia del gobierno. Se prestan servicios de internet con descuentos similares para 
los beneficiarios de Medicaid y Veteran’s Assistance. Llame a los proveedores individuales que 
se enumeran abajo para obtener más información.

Connect2Compete/Mediacom

855-904-2225

https://mediacomc2c.com/

www.publicpartnerships.com

Connect2Compete/COX

855-904-2225
https://mediacomc2c.com/


