PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES
de la Mancomunidad de Pensilvania
El Programa de distribución de dispositivos de telecomunicaciones (TDDP) establecido por la Ley
34 de 1995 y modificado por la Ley 181-2002 ofrece dispositivos de telecomunicación a solicitantes
calificados. Estos dispositivos les permiten a las personas elegibles con discapacidades acceder a
servicios telefónicos independientemente. Para ser elegibles, los individuos deben completar esta
solicitud y cumplir todos los criterios enumerados a continuación.

Criterios
■ Persona con una discapacidad
Una persona con una incapacidad o discapacidad
que impide que él o ella haga o reciba llamadas
telefónicas independientemente. La discapacidad
debe estar certificada en la solicitud por un
profesional cualificado.

■ Residencia
Residente de Pennsylvania

■ Límites de ingresos
Los ingresos brutos del solicitante deben ser 200%
o menos de las pautas federales de pobreza (no
incluye ingresos de la familia/hogar).

■ La información se mantendrá confidencial
excepto como lo exige la ley.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
FINANCIERA
(a partir de 1 de febrero de 2018)
INGRESO BRUTO
Tamaño de la
(200%
de las pautas federunidad familiar
ales de pobreza)

1
2
3
4
5
6
7
8

$24,280
$32,920
$41,560
$50,200
$58,840
$67,480
$76,120
$84,760

■ Edad
Seis 6 años o mayores.

■ Recursos
Debe tener servicio de teléfono fijo existente y
ser capaz de aprender a utilizar los dispositivos
solicitados.

■ Titularidad y responsabilidad del equipo:
Su selección de equipo es FINAL y no podrá
ser cambiada. Los equipos serán entregados
a su hogar. Entonces se convierte en SU
PROPIEDAD y SU responsabilidad.
NOTA: Hay una Garantía de defecto del
fabricante limitada para todos los equipos
obtenidos a través de este programa. Si el
equipo es defectuoso o si deja de funcionar,
será su responsabilidad ponerse en contacto
con el proveedor del equipo para que sea
reparado bajo la garantía. Las reparaciones
de daños debido a abuso o negligencia no
están cubiertas por ninguna garantía y son
SU RESPONSABILIDAD. El equipo robado
puede sustituirse únicamente sobre el recibo
de una copia de la denuncia policial del robo.

IMPORTANTE

Haga una copia de su solicitud para sus registros. Envíe la solicitud ORIGINAL
completa (incluyendo la hoja de selección del equipo y copias de documentación
requerida) a TDDP a la dirección que aparece en la parte frontal de la solicitud.
Si usted necesita ayudar a completar esta solicitud, o la necesita en un formato alternativo,
por favor contáctenos
Teléfono: 800-204-7428 voice / 866-268-0579 TTY / Fax: 215-204-6336 /
Correo electrónico: tddp@temple.edu
modificado 1 de febrero de 2018

INSERTAR /Criterios

Selección de Equipos TDDP (modificado 1 de febrero de 2018)
Usted debe presentar su selección de equipo con su solicitud.
CATEGORÍA A:: Seleccione solamente UN dispositivo de abajo que mejor se adapte a sus necesidades.

❑ Teléfono
amplificado
Clarity
Alto

❑ Teléfono amplificado
Clarity Alto
Plus (para
la pérdida
auditiva
severa)
❑ Teléfono amplificado
con fotos Serene
Innovations
HD-40P

❑ Teléfono
amplificado
Serene
Innovations
HD-60J

❑ Aeléfono
amplificado
Clarity
XLC2
(inalámbricot)

❑Teléfono amplificado
con contestador
(inalámbrico)
Serene
Innovations
CL-60A

❑ Teléfono parlante
amplificado Ameriphone
Dialogue
JV35

❑ Teléfono con subtítulos
CapTel 840 Plus
(compatible con
líneas telefónicas
analógicas)

❑ Teléfono con
subtítulos
de pantalla
grande táctil
CapTel
2400i
(necesita
internet
de alta velocidad)

❑ Teléfono con subtítulos
de pantalla grande táctil
CapTel 2400i
(necesita
internet
de
alta
velocidad)

❑ Teléfono
con
subtítulos
de pantalla
grande
CapTel 880i
(necesita
internet de
alta velocidad)

❑ Teléfono altavoz manos libres
a control remoto
Serene Innovations
RCx1000
Opcional:escoja
uno)
❑ Micrófono desolapa
❑ Headset with Microphone

❑ Teléfono parlante con ❑ Amplificador auricular
pantalla grande
en línea Ameriphone
Geemarc
BDP400

❑ Amplificado Bluetooth
teléfono con la
máquina de
contestador
digital
Clarity BT914
(inalámbricot)

❑ Marcador activado con
voz AblePhone 5000

*Los modificadores disponibles por
recommodation

❑ Teléfono
altavoz con
botones
tgrandes
Reizen

❑ Teléfono
TTY/HCO/VCO
Uniphone
1140

❑ TTY
Superprint
4425

CATEGORY B: Select only ONE signaler below.
❑ Señalizador de timbre
❑ Alerta sónica de
alto
señal de luz
ClearSounds
Sonic
CR200
Alert

❑ Señalizador
vibrador
OmniPage Kit
(muestra el
receptor)

❑ NINGUNO (No
necesito ningún
señalizador de la
Categoría B)

Para obtener información detallada acerca de estos productos, visite www.disabilities.temple.edu/tddp
Si ninguno de los equipos mencionados se ajusta a sus necesidades, póngase en contacto con TDDP:
Teléfono: 800-204-7428 voz / 866-268-0579 TTY / Correo electrónico: tddp@temple.edu
modificado 1 de febrero de 2018
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