
Obtenga un teléfono celular gratis o un servicio de teléfono celular gratis

¿Soy elegible para un teléfono celular gratuito del gobierno o un servicio telefónico 
celular gratuito si ya tengo mi propio teléfono?
Cualquier persona que ya participe en un programa de asistencia estatal o federal es elegi-
ble para un teléfono celular gratis o un servicio telefónico celular gratis. Al completar la 
solicitud, debe informar a la empresa qué tipo de asistencia está recibiendo. FoodShare, 
Medicaid o Badger-Care son todos ejemplos de programas de asistencia.

¿Cómo puede ser útil un teléfono celular?
Con un teléfono celular, puede:
 • Mantener contacto con posibles empleadores y agencias de empleo
 • Tener entrevistas y mantener contacto con empleadores
 • Mantener contacto con su médico y programar citas
 • Mantener contacto con otros programas o proveedores de servicios
 • Mantenerse en contacto con amigos y familiares, incluso si viven lejos
 • Mantenerse seguro en su comunidad con acceso a un contacto de emergencia
 • Tener una forma de comunicarse con su proveedor de transporte

¿Existe alguna condición para tener un teléfono celular gratis o un servicio de telefonía 
celular gratis? 
Hay un límite de una cuenta por hogar y se requiere que mantenga una dirección postal 
válida en los Estados Unidos. También será responsable de certificar su elegibilidad cada 
año. Esto se denomina Certificación anual y es un requisito de las autoridades reguladoras 
federales.
 
¿Qué puedo usar como prueba de mi elegibilidad?
La prueba de participación en un programa de asistencia estatal o federal incluye:
 • Una tarjeta de identificación de beneficios u otra participación en el programa: 
   Tarjeta de reenvío (copia del anverso y reverso)      
 • Una carta de elegibilidad de una agencia autorizada: Carta de fecha de inicio de
    IRIS
 • Una declaración de beneficios (año actual o anterior): Declaración de ingresos de
            seguridad suplementaria
 • Solo se requiere uno de estos documentos como prueba de elegibilidad. Asegúrese
   siempre de enviar copias de estos documentos, no los originales. 



Empresa Sitio web Teléfono
¿Se requieren 
documentos que 
demuestren 
la elegibilidad?

 

Safelink 
Wireless

www.safelinkwireless.com 1-800-723-3546 No*

Assurance 
Wireless

www.assurancewireless.com 1-888-321-5880 Sí

ReachOut 
Wireless

www.reachoutwireless-
phone.com 

N/A Sí

Life
Wireless

www.lifewireless.com 
1-888-543-3620

Sí

Budget 
Mobile

https://www.freegovern-
mentcellphones.net/free-
cell-phone-providers/bud-
get-mobile 

N/A Sí

Tag Mobile www.tagmobile.com 1-866-959-4918 Sí

Obtenga un teléfono celular gratis o un servicio de teléfono celular gratis

¿Cómo accedo a un teléfono celular gratis o al servicio de telefonía celular gratis?
Hay aproximadamente siete compañías en Wisconsin que ofrecen teléfonos celulares y / o 
servicio de telefonía celular gratis. Puede presentar su solicitud en línea o llamar para 
comenzar el proceso de solicitud.

A continuación, se proporciona una tabla de contacto, que incluye qué empresas requie-
ren documentación de prueba de elegibilidad:


