
■ PERSONA CON UNA DISCAPACIDAD
• Esta discapacidad le impide a la persona hacer o

recibir llamadas telefónicas independientemente.
Un profesional cualificado debe completar el
certificado de discapacidad.

■ LÍMITES DE INGRESOS
• Solo utilizamos las pruebas de ingresos del

solicitante. Esto no incluye los ingresos de la

familia/hogar.

TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS ESPECIALES GRATUITOS 

INSERTE / Criterios de elegibilidad

Criterios de elegibilidad

PAUTAS PARA LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD FINANCIERA 
(al 12 de enero de 2022)

tamaño de la  
unidad familiar

INGRESOS BRUTOS 
200% de las pautas federales de pobreza)

1 $27,180
2 $36,620
3 $46,060
4 $55,500

5 $64,940
6 $74,380
7 $83,820
8 $93,260 

■ EDAD

• Seis (6) años o mayor.

■ RESIDENCIA

• Residente de Pennsylvania.

■ RECURSOS
• Debe tener un servicio de telefonía fija existente y/o
• Debe certificar que adquirirá un acuerdo de servicio

inalámbrico para usarlo con el dispositivo inalámbrico.
• Debe ser capaz de aprender a utilizar el dispositivo

solicitado.

■ PROPIEDAD DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDAD
• Su elección es FINAL y NO PUEDE CAMBIARSE. Es

de su propiedad y responsabilidad. NO se incluye una
funda resistente y protectora, ni un protector de pantalla
para su dispositivo inalámbrico con su equipo.

La información se mantendrá 
confidencial excepto según la 
ley lo requiera.

Todos los equipos están 
cubiertos por una garantía 
contra defectos del fabricante. 
Si es defectuoso o deja 
de funcionar, el receptor 
contacta al vendedor para 
hacer las reparaciones. Las 
reparaciones por daños debido 
al abuso o negligencia no 

están cubiertos.

Si necesita ayuda al 
diligenciar esta solicitud, 
o si la necesita en un
formato alternativo, por
favor contáctenos:

teléfono: 800-204-7428 
TTY: 711 
fax: 215-204-6336 
correo electrónico: 
TDDP@temple.edu 
web: TechOWLpa.org

El Programa para un Teléfono 
Especial Gratuito (Programa 
de Distribución de Dispositivos 
de Telecomunicaciones 
de Pennsylvania) es 
implementado por TechOWL, 
un programa del Instituto de 
Discapacidades de la Temple 
University, en conjunto con 
la Oficina de Rehabilitación 
Vocacional de PA (OVR) y la 
Comisión de Servicios Públicos 
de PA (PUC).
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❑  NINGUNO
(No necesita
de ningún
dispositivo de
la categoría B)

OTRO TELÉFONO

SIGNALERS

TELÉFONOS INALÁMBRICOS AMPLIFICADOS

❑ Clarity XLC2+ ❑  Panasonic
KX-TGM430B
(bluetooth)

❑  Panasonic
KX-TGM450S

TELÉFONOS CON TEXTO Y TTY

❑  CapTel 840 PLUS
(análogo o compatible
con el servicio DSL)

❑ CapTel 840i* ❑     CapTel 880i*
(pantalla grande)

❑  CapTel 2400*
(pantalla táctil)

❑  Ultratec Superprint
4425 TTY with ASCII

❑  Ultratec Uniphone
1140 TTY/HCO/VCO

(*internet de alta velocidad requerida)

❑  Clarity HA40
Amplificador fi
para el teléfono

❑  Reizen
Teléfono altavoz con
botones grandes

❑  ClearSounds
CR200
Señalador de
timbre fuerte

❑ Clarity Alto ❑  Clarity
AltoPlus

❑ Clarity JV35
❑  Clarity JV35W

(botones blancos)

❑  Serene
Innovations
HD-40P

TELÉFONOS AMPLIFICADOS

Debe enviar su selección del equipo junto con su solicitud
Selección del equipo telefónico gratuito

Para ver lo detalles diríjase a: https://techowlpa.org/tddp 
** Si ninguno de los equipos indicados satisface sus necesidades, por favor contacte a TechOWL 

TEL: 800-204-7428 / TTY: 711 / Correo electrónico: TDDP@temple.edu

INSERTAR/ Selección del equipo

❑  Sonic Alert
TR75VR
Señalador
de luz
parpadeante

Categoría A: Seleccione solo UN dispositivo de cualquier fila a continuación que se acomode 
mejor a sus necesidades.**

Categoría B: Seleccione solo UN señalador a continuación.
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Category A: Select only ONE device from any row below that best fits your needs.**

AMPLIFICADORES PARA CELULAR

❑ Amplificador Móvil
Serene Innovations
SA-40 Hear All

TABLETAS

❑  Tableta Samsung
Galaxy S7 FE
compatible con
❑ Verizon
❑ Otro plan

❑  Tableta 
iPad 4G

Debe enviar su selección del equipo junto con su solicitud
Selección del equipo y dispositivos inalámbricos gratuitos

Para ver lo detalles diríjase a: https://techowlpa.org/tddp 

** Si ninguno de los equipos indicados satisface sus necesidades, por favor contacte a TechOWL 
TEL: 800-204-7428 / TTY:711 / Correo electrónico: TDDP@temple.edu

INSERTAR/ Selección del equipomarzo 2022

❑  Señalador inteligente:
Dispositivo de alerta
Serene Innovations anillo
intermitente RF200

❑  Teléfono inteligente
Samsung Galaxy S10

❑  Apple iPhone SE
(pantalla de 4.7 pulgadas)
O

❑  Apple iPhone 11
(Pantalla de 5.5 pulgadas)

TELÉFONOS

❑  NINGUNO (No necesita de ningún dispositivo de la categoría B)

❑  Señalador inteligente:
Agitador de cama Sonic
Bomb (solo compatible
con iOS)

 

Categoría A: Seleccione solo Un dispositivo de cualquier fila a continuación que 
se acomode mejor a sus necesidades.**

Categoría B: Seleccione solo UN señalador a continuación.

❑  Teléfono
inteligente
Google Pixel 4a

❑  Mini Vision 2
Mobile Phone


