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CONNECT OUR NEIGHBORS 

¿Quién es elegible? 
Si eres mayor de 60 años y vives en los límites de la ciudad de Topeka, eres 
beneficiario de SNAP, Medicaid, ingreso suplementario del seguro social (SSI), 
asistencia de vivienda pública federal, programa de pensión para veteranos o 
tienes un ingreso a tu hogar del menos del 200% de los lineamientos federales de 
pobreza (vea la tabla de la derecha) por año, contáctenos al 785-368-3098 para ver 
si calificas para recibir una computadora de escritorio GRATIS. 

Programas de asistencia basado en ingresos que califican  
Los documentos deben presentar la fecha del último año y/o mostrar la 
cobertura actual al momento de su entrega.  

• Manejo de casos de salud mental para adultos y niños 
• Servicios para empleo  (Solamente si se basa en ingresos en su estado) 
• Acogimiento temporal extendido
• Asistencia para alimentos (se requiere carta con fecha que

demuestre su elegibilidad reciente).
• Asistencia financiera, como  GA, TANF, etc. (se requiere carta con fecha 

que demuestre su elegibilidad reciente).
• Head Start (LIHEAP)
• Medicaid o Asistencia médica (Traiga un documento que diga "MA" o 

'Medical Assistance"). 
• Programa nacional de almuerzos escolares gratis o programa de 

almuerzo con costo reducido. 
• Sección 8, Asistencia de vivienda pública federal o Vivienda grupal 

(GRH) 
• Discapacidad por el Seguro Social (SSD) 
• Ingreso suplementario del seguro social (SSI)
• Préstamo federal para estudiantes

Documentación de ingresos que califica 
Para los hogares que califica de acuerdo con la Evaluación de Ingresos Netos 
(Nivel Federal de Pobreza del 200% FLP) se aceptara la siguiente 
documentación como parte del proceso de solicitud. Los beneficios anuales 
deben cumplir los lineamientos FLP (vea la tabla de la derecha): 
• Declaración de impuestos estatales, federales o tribales del año anterior (no 

se aceptan formularios W-2 o talones de cheque) 
• Estado de beneficios del Seguro Social.
• Estado de beneficios de la Administración de Veteranos (no se aceptan

tarjetas VA solamente)  
• Estado de beneficios de retiro/pensión
• Estado de beneficios de desempleo/compensación al trabajador 
• Carta de participación de notificación federal tribal por Asistencia General

 
 
 
 
 

Elegibilidad 
TSC - Get Digital (Ciudad de Topeka) requiere que presente una 
documento de identificación con foto y pruebas de ingreso para calificar al 
programa. 
Los documentos que se aceptan como prueba de ingresos se 
dividen en dos categorías: l) prueba de estar participando en algún 
programa de asistencia del gobierno O 2) documentación de algún 
recurso del gobierno que demuestre que su ingreso actual se 
encuentra debajo del 200%  del nivel federal de pobreza (relativo al 
tamaño de su hogar). Por favor, note que no revisamos ciudadanía 
o estatus migratorio.

Tipos de identificación con foto que se aceptan:
• Licencia de conducir o identificación estatal para no conductores
• Pasaporte
• Identificación Formal  (como de veterano  o estudiante)
• Identificación de la compañía o trabajo 

Lineamientos de ingresos en el hogar
   1 - $25,760 • 2 - $34,840 • 3 - $43,920 • 4 - $53,300 
   5 - $62,080 • 6 - $71,160 • 7 - $78,240 • 8 - $89,320 
    Por cada persona adicional se agregan $9,080 

NO se aceptan los siguientes documentos 
• Documentos escritos a mano
• Declaración de impuestos en donde el solicitante aparece

como dependiente 
• Medicare
• Formularios W-2  o talones de cheque
• Estados de cuenta bancarios con registro de depósitos
• Capturas de pantalla de EBT
• Notificación para reaplicar a un beneficio

*Cualquier prueba de elegibilidad está sujeta a la aprobación de la Ciudad de Topeka. Se 
pueden requerir documentos adicionales para comprobar ingresos o la participación en un 
programa de asistencia de gobierno. 

ÚNICAMENTE los solicitantes que califican, 
por favor llamar al 785-368-3098 

     Por favor, tome en cuenta que no aceptaremos llamadas de personas que no estén aplicando.  
Los individuos que recibirán el equipo deben estar presentes para llenar la solicitud. 

¿Eres mayor de 60 años? 
Si sí, pudieres calificar para una computadora de escritorio ¡GRATIS! 


