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Programa Oregon Lifeline

201 High Street SE, Suite 100 
Salem, OR 97301-3398 

Horario de atención:  
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.

PO Box 1088 
Salem, OR 97308

Teléfono 1-800-848-4442 
TTY 1-800-648-3458 
Fax 1-877-567-1977 

Horario de atención telefónica:  
de lunes a viernes, de 9 a. m. a 4 p. m.

Aceptamos todas las llamadas 
de retransmisión.

puc.rspf@puc.oregon.gov 
www.lifeline.oregon.gov

Programa estatal y federal que 
proporciona un descuento 

mensual por servicio telefónico 
(de hasta $15.25) o de banda 
ancha (de hasta $19.25) para 

familias de bajos recursos que 
califican.

¿De qué manera califico?

 Tener al menos 18 años o más y recibir
uno de los siguientes beneficios:

• Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP, Programa Asistencial
de Nutrición Suplementaria)

• Supplemental Security Income (SSI,
Seguridad de Ingreso Suplementario)

• Medicaid
• Asistencia federal para la vivienda

(Sección 8)
• Pensión para veteranos y

sobrevivientes
• O bien, que el ingreso familiar total

esté por debajo del 135 % de las
pautas de ingresos federales que
definen el nivel de pobreza
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Servicio con 
descuento

Compañías de telefonía fija 
participantes
 Asotin
 Beaver Creek
 CenturyLink
 Clear Creek
 Colton
 DirectLink
 Douglas Fast Net
 Eagle
 Gervais/

DataVision Co-OP
 Helix
 Home/TDS
 MINET/

Willamette Valley
Fiber

 Molalla
 Monitor

 Monroe
 Nehalem
 North State
 Oregon Tel. Corp.
 Oregon/Idaho
 PTC
 Pine Telephone
 Pioneer
 Reliance

Connects
 Roome Tel Com
 Scio Mutual
 St. Paul
 SCTC
 Warm Springs
 Ziply Fiber

Compañías de telefonía inalámbrica
 AT&T Mobility (seleccionar solo

ubicaciones)
 Snake River PCS
 US Cellular

Servicio de telefonía 
inalámbrica sin cargo

Para presentar una solicitud, visite el sitio 
web o llame a la compañía a continuación 
para obtener una solicitud. 

 Access Wireless por i-wireless
1-888-900-5899
www.accesswireless.com

¿De qué manera 
realizo la solicitud?
Elija una opción:

 Servicio con descuento
Puede calificar para un descuento en su 
servicio telefónico o de banda ancha con un 
proveedor de servicio participante en su área. 
 Para realizar la solicitud, visite

www.lifeline.oregon.gov o llame
al 1-800-848-4442.

O bien
 Servicio de telefonía inalámbrica 
mensual sin cargo

Puede calificar para el servicio de telefonía 
inalámbrica sin cargo. 


