Servicio Lifeline en North Carolina de Verizon South
Inc.
Lifeline es un programa de asistencia gubernamental
auspiciado por la Comisión de Servicios Públicos de
North Carolina y la Comisión Federal de
Comunicaciones. El programa Lifeline ofrece asistencia
para reducir en $12.75 la tarifa telefónica básica mensual
para clientes que califiquen. Como proveedor Elegible de
Telecomunicaciones, Verizon South Inc. (Verizon)
ofrece el descuento Lifeline en servicios financiados por
Lifeline, los cuales incluyen el servicio básico local de
intercambio y numerosos paquetes residenciales de
servicios agrupados.
Sólo los usuarios elegibles pueden suscribirse al
programa. Usted puede calificar para el servicio Lifeline
si puede demostrar que participa en ciertos programas de
asistencia gubernamental o si su ingreso anual es igual o
inferior al 135% de los Lineamientos Federales de
Pobreza. Si usted califica basado en sus ingresos, deberá
suministrar comprobantes de ingresos. Además, el
programa Lifeline está limitado a un descuento por
vivienda, ya sea línea de tierra o celular. Por tanto,
deberá declarar y certificar que ningún otro residente en
su vivienda recibe el servicio Lifeline de Verizon o de
cualquier otro proveedor de comunicaciones. El servicio
Lifeline no es un beneficio transferible. Aquellos
usuarios que conscientemente emitan testimonios falsos
con la finalidad de obtenerlo, podrían ser expulsados del
programa o castigados con multa o cárcel.
Para calificar al servicio Lifeline en North Carolina,
usted debe cumplir con ciertos requisitos. Puede obtener
una aplicación para el Servicio Lifeline de Verizon,
contactando a Verizon en www.verizon.com/lifeline o
por teléfono al 1 800 VERIZON.
Para mayor información, también puede llamar a la
Compañía de Administración del Servicio Universal
(USAC), la cual administra Lifeline para la FCC, al (888)
641-8722 o accediendo a su sitio web,
www.LifelineSupport.org.
Todas las tarifas, términos y condiciones incluidos en
esta notificación están sujetos a cambio. Para
información y tarifas actuales de Verizon Lifeline, visite
www.verizon.com/tariffs.

