NOMBRE: ___________________________________________________________________________________________________
(imprima)
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO: _______________________________________________________________________________________
Para recibir Lifeline / Link-Up descuentos, debe certificar que usted recibe beneficios de uno o más de los siguientes programas y usted debe presentar
una copia de un documento fechado (NO ENVÍE ORIGINALES) el que verifica su participación en uno o más de los siguientes programas.

(Marque todas las que apliquen)
Ayuda Temporaria a Familias Necesitadas (TANF)
los Ingresos Suplementarios de la Seguridad (SSI)
Cupones de alimentos/Nutrición Suplementaria Assistance Program (SNAP)
Medicaid
persona de la tercera edad plan de ingresos bajos de descuento ofreció por la compañía
local de gas o poder
el Público Federal que Alberga Ayuda (FPHA)
Programa de ingresos bajos de Ayuda de Energía de Casa (LIHEAP)
Entiendo que mi inscripción en el Lifeline / Link-Up Programa de Asistencia de Georgia no se iniciará hasta que haya firmado y enviado esta solicitud y han
facilitado la conexión mundial con un documento fechado el que comprueba mi inscripción en uno de los programas anteriormente enumerados. Estas
formas deben ser enviado por correo o por fax a la dirección o número de fax que figuran a continuación.
Al firmar esta solicitud, certifico, bajo pena de perjurio, que participo en uno o más de los programas anteriormente referenciado. Además, certifico
que no estoy recibiendo un descuento Lifeline de cualquier otra compañía aérea (por cable o inalámbrica). Estoy de acuerdo en que se pondrá
en contacto Global Connection cuando yo ya no soy elegible para participar en el programa o cuando termina mi participación, lo que ocurra antes.
Firma del Solicitante: ______________________________________

Fecha: ____________________ Últimos 4 dígitos del SSN: ________________

Nota: Si usted no certifica su inscripción en uno de los programas de participantes, NO recibirá los descuentos de Lifeline y su factura de teléfono
permanecerá en la actual tarifa publicada. También tenga en cuenta que el nombre en el servicio telefónico se DEBE coincidir con el nombre del miembro
del hogar que actualmente participa en uno de los programas enumerados anteriormente.
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