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Lista de verificación de la información necesaria para completar 
la solicitud
P: ¿Qué información necesitaré para completar la solicitud del programa Acceso de AT&T?
R: Es importante que completes la solicitud íntegra y correctamente para asegurarte de que no se atrase la aprobación 
para participar en el programa. Lee detenidamente las instrucciones de la solicitud.

La siguiente información debe estar incluida:

Nombre del cliente (la persona que pagará la factura)

Domicilio en donde se instalará el servicio
(Calle, nro de apartamento o unidad (si corresponde), ciudad, estado, código postal)

Domicilio de facturación del cliente (si es diferente al domicilio en donde se instalará el servicio)

Dirección de correo electrónico del cliente

Números de teléfono del cliente (residencial y/o móvil)

Número de Seguro Social del cliente, Identificación Fiscal (TIN) o Identificación Tribal

Fecha de nacimiento del cliente (mes/día/año)

Nombre de la persona que participa en SNAP y que vive en el hogar en donde el servicio será
instalado (Importante: Esta persona no tiene que ser la misma persona que solicita el servicio.)

Número de Seguro Social, Identificación Fiscal (TIN) o Identificación Tribal del participante de
SNAP
Comprobante de la participación en SNAP (consulta los detalles a continuación)

P: ¿Qué tipo de comprobante de la participación en SNAP necesito proporcionar?
R: Debes proporcionar un documento que confirme que por lo menos una persona que vive en el hogar en donde se 
instalará el servicio participa en SNAP. (Deberás adjuntar una imagen de este documento cuando hagas su solicitud en 
línea o incluir una copia impresa del documento cuando envíes tu solicitud por correo.)

Tarjeta de SNAP con el nombre de la persona que participa en SNAP (Si no aparece un nombre en la tarjeta de SNAP, 
deberás proporcionar una carta de beneficios o que compruebe la participación en SNAP escrita por la oficina local 
de SNAP.)
o
Carta de beneficios o que compruebe la participación en SNAP escrita por la oficina local de SNAP

Si la persona que participa en SNAP y que vive en tu hogar no tiene una tarjeta o carta de beneficios de SNAP, haz 
que se comunique con la oficina local de SNAP para obtener una.

Haga clic aquí para encontrar la información de contacto de las oficinas locales de SNAP.

P: ¿Qué pasa si no participo en SNAP ? ¿En dónde puedo obtener información sobre SNAP ?
R: Para obtener información sobre el Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP) y preguntar sobre los 
beneficios, haga clic aquí para encontrar la información de contacto de las oficinas locales de SNAP.

http://www.fns.usda.gov/snap/outreach/sp-map.htm
http://www.fns.usda.gov/snap/outreach/sp-map.htm

