
Look into

Link-Up helps pay for installing a phone
in the homes of low income individuals or
families in Illinois.

Lifeline helps subsidize the monthly cost
of basic local phone service.

90,000 Illinois households are helped
each year by these programs. These include
young families with children, the elderly,
and persons with disabilities.

Look into Do you need help? Can you help?

If you need LOCAL PHONE
SERVICE but can’t afford the costs

Individuals or families qualify for
Link-Up and Lifeline if they are enrolled
in any of the following:

■ Medicaid

■ Food Stamps

■ Supplemental Security Income (SSI)

■ Federal Public Housing Assistance

■ Low-Income Home Energy
Assistance  (LIHEAP)

To determine eligibility for Link-Up and
Lifeline and to enroll in these programs,
call your local telephone company.

SBC customers can call:

1-888-256-5378

Verizon customers can call:

1-800-483-4000

Others should call their
local phone company.

If you can contribute so LOW-
INCOME FAMILIES can obtain
phone service

The need for assistance continues to
grow. More donations are needed.

You can donate a monthly amount,
between 50 cents and $5, when you pay
your phone bill. (Businesses can donate
between $1 and $25 each month.) One-
time donations are also accepted and
should be sent to UTAC, P.O. Box 1176,
Springfield, IL 62705. Contributions are
deductible on income taxes to the extent
allowed by law.

Telephones keep us connected and
make our communities safer. Please
help support telephone service for low-
income households in your community.

SBC customers can call:

1-800-244-4444

Verizon customers can call:

1-800-483-4000

Others should call their
local phone company.
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Investigue

Link-Up ayuda a los individuos o familias
de bajos recursos del estado de Illinois a
pagar por la instalación de teléfonos.

Lifeline ayuda a cubrir los costos mensuales
del servicio telefónico local básico.

90,000 hogares en Illinois reciben ayuda
a través de estos programas, incluyendo a
familias jóvenes con niños, ancianos y a
personas minusválidas/discapacitadas.

Investigue ¿Necesita ayuda? ¿Puede usted ayudar?

Si necesita SERVICIO
TELEFÓNICO LOCAL pero no
puede sufragar los costos

Los individuos o las familias califican
para participar en Link-Up y Lifeline si
están inscritos en cualquiera de los
siguientes programas:

■ Medicaid

■ Sellos de comida

■ Supplemental Security Income (SSI)
Ingresos suplementarios

■ Federal Public Housing Assistance
Ayuda federal para vivienda pública

■ Low-Income Home Energy
Assistance  (LIHEAP)
Ayuda para el pago de energía a
personas de bajos recursos

Para determinar si es elegible para Link-Up
y Lifeline y para inscribirse en estos
programas llame a su compañía de teléfono
local.

Los clientes de SBC pueden llamar al:

1-800-910-1030
Los clientes de Verizon pueden llamar al:

1-800-743-2483
Los demás deben llamar a su compañía

de teléfono local

Si usted puede hacer una
contribución para que las
FAMILIAS DE BAJOS
RECURSOS puedan obtener
servicio telefónico
La necesidad de obtener asistencia
monetaria continua creciendo.
Se necesitan más donaciones.

Usted puede contribuir una cantidad
mensual entre 50 centavos y $5, cuando
usted paga su cuenta de teléfono.  (Los
negocios pueden donar entre $1 y $25 por
mes).  También se aceptan donaciones
hechas una sola vez. Enviélas a UTAC,
P.O. Box 1176, Springfield, IL 62705. Estas
contribuciones son deductibles de los
impuestos sobre el ingreso en la medida
que esté permitido por la ley.

A través del teléfono nos mantenemos
comunicados y nuestras comunidades
son mucho más seguras.  Por favor
ayude a mantener los servicios
telefónicos para las familias de bajos
recursos en su comunidad.

Los clientes de SBC pueden llamar al:

1-800-621-4533
Los clientes de Verizon pueden llamar al:

1-800-743-2483
Los demás deben llamar a su compañía

de teléfono local


