
queremos mantenernos 

en contacto! 

¡Todos 

Las familias que califican pueden trabajar desde 

un lugar remoto, encontrar trabajo, utilizar 

servicios de salud, y más. ¡Regístrese hoy! 

Mensajes y Llamadas ILIMITADAS 
y Llamadas a México y Canadá* 

& 25GB de Datos‡ + 5GB de Datos para Hotspot** 

Inscríbase hoy en www.safelink.com o llame al 1-800-SafeLink! 
Respaldado por el Programa de Descuentos Para Internet (ACP), un programa federal que provee 
servicio temporal para consumidores elegibles. Usted podría califcar si está inscrito en Medicaid. 

‡Por lo general, el video se transmite con calidad de DVD.*Marque hasta 15 números fjos y móviles (solo aplica a destinos seleccionados, los cuales están 
sujetos a cambios en cualquier momento cada 30 días). Las llamadas deben originarse desde EE. UU. o Puerto Rico; no se permite el roaming 
internacional. Encuentre los términos y condiciones en SafeLink.com. **Su servicio Hotspot o BYOP solo puede activarse donde el Servicio está 
disponible, ofrecido y respaldado por SafeLink. Los servicios se brindan a discreción de SafeLink. Se requiere un dispositivo compatible. El saldo no 
utilizado no se transferirá de un mes a otro. Un mes equivale a 30 días. SafeLink Wireless® es respaldado por LifeLine y el Programa de Descuento Para 
Internet (ACP). LifeLine es un programa de benefcios del gobierno. Solo consumidores elegibles pueden inscribirse en LifeLine. El servicio respaldado 
por LifeLine y ACP no es transferible y está limitado a uno por hogar. ACP es un programa de benefcios del gobierno operado por la Comisión Federal 
de Comunicaciones. Los hogares pueden ser elegibles para ACP si califcan para LifeLine, almuerzos o desayunos escolares gratuitos o a precio reducido, 
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), Pell Grant, o tienen un ingreso menor o igual al 200% de las Pautas 
Federales de Pobreza. Documentación de ingresos o de participación en los programas puede ser necesario para la inscripción. El servicio de atención al 
cliente de SafeLink puede ser contactado al 1-800-723-3546. El servicio está sujeto a los términos y condiciones de SafeLink. Si su plan ACP incluye algún 
servicio ilimitado, nos reservamos el derecho a revisar su cuenta por uso en violación de los términos y condiciones de SafeLink. Todos los servicios son 

proporcionados por TracFone Wireless Inc. 
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