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Promoting Equal Communication Access and Accommodations

Programa de asistencia 
para telecomunicaciones

Telecommunications 
Equipment Purchase 
Program (Programa de 
compra de equipos de 
telecomunicaciones)
El Telecommunications Equipment Purchase 
Program (Programa de compra de equipos 
de telecomunicaciones, TEPP) ayuda a las 
personas con discapacidad a comprar los 
equipos especializados que necesitan para 
utilizar los servicios telefónicos básicos. Se 
brinda asistencia financiera para ayudar a 
compensar los costos. El Tepp es financiado 
por el Wisconsin Universal Service 
Fund (Fondo de servicios universales de 
Wisconsin, USF), creado y administrado por 
la Public Service Commission of Wisconsin 
(Comisión de servicios públicos de 
Wisconsin, PSC). Las pautas de elegibilidad 
y los procedimientos de solicitud del TEPP 
son independientes del TAP. 

Para obtener más información sobre el TEPP, 
visite psc.wi.gov/pages/programs/tepp.aspx,  
o comuníquese con la Public Service 
Commission (Comisión de Servicios Públicos):

Teléfono: 608-231-3305 
Videollamada: 608-234-4781 
Correo electrónico:  
pscrecordsmail@wisconsin.gov

Información de contacto del TAP
Wisconsin Department of Health Services 
Bureau of Aging and Disability Resources 
1 West Wilson Street, Room 551 
Madison, WI 53703

608-267-7195

dhstap@dhs.wisconsin.gov

dhs.wisconsin.gov/odhh/tap.htm

(Telecommunications Assistance Program)

http://psc.wi.gov/pages/programs/tepp.aspx
mailto:pscrecordsmail%40wisconsin.gov?subject=
https://www.dhs.wisconsin.gov/odhh/tap.htm


Telecommunications Assistance Program 
(Programa de asistencia para telecomunicaciones)
El Telecommunications Assistance Program (Programa de asistencia para 
telecomunicaciones, TAP) brinda asistencia financiera a personas de bajos ingresos 
en Wisconsin que tienen grandes dificultades auditivas, son sordas o sordociegas. 
Los fondos del programa se utilizan para comprar equipos de telecomunicaciones 
especializados o para cubrir los costos de copago asociados al 
Telecommunications Equipment Purchase Program (Programa  
de compra de equipos de telecomunicaciones, TEPP).

Opciones del programa

Asistencia para el copago
La asistencia para el copago cubre los 
$ 100 de copago requeridos por el 
Telecommunications Equipment Purchase 
Program (Programa de compra de 
equipos de telecomunicaciones) (TEPP). 
La asistencia del TEPP está disponible a 
través de la Public Service Commission 
of Wisconsin (Comisión de Servicios 
Públicos de Wisconsin) para la compra de 
dispositivos de comunicación a distancia.

TAP Plus
TAP Plus brinda asistencia financiera para 
comprar equipos de telecomunicaciones 
especializados de forma individual o en 
combinación con el cupón de asistencia del 
Telecommunications Equipment Purchase 
Program (Programa de asistencia para 
telecomunicaciones, TEPP). A diferencia 
de la opción TAP Hearing Aid Assistance 
(Asistencia para audífonos [HAA] TAP), el 
TAP+ puede combinarse con la asistencia 
para el copago.

Hearing 
Aid Assistance 
(Asistencia para audífonos)
La TAP Hearing Aid Assistance (Asistencia 
para audífonos [HAA] TAP) entrega fondos 
para la compra de nuevos y renovados 
audífonos y de procesadores externos 
de implante coclear con una telebobina 
o un programa Bluetooth para aumentar 
la eficiencia y el uso de dispositivos de 
telecomunicaciones para la comunicación 
a distancia. La HAA está disponible para 
los solicitantes elegibles que tengan que 
pagar gastos directos de su bolsillo y pueden 
combinarse con beneficios o descuentos 
adicionales disponibles a través del seguro 
del solicitante o planes complementarios.

Elegibilidad para el 
programa
Para ser elegible para recibir asistencia 
de  cualquiera de las opciones del 
programa TAP, debe:

• Ser residente de Wisconsin.
• Tener una pérdida auditiva 

documentada.
• Comprar de una lista de artículos 

y proveedores aprobados.
• Tener un ingreso familiar que no 

supere el 200% del nivel federal de 
pobreza.

Nota: Existen criterios de elegibilidad 
adicionales que aplican a opciones 
específicas del programa. Visite la 
página web del TAP o comuníquese con 
el coordinador del programa TAP para 
obtener más información (consulte el 
panel posterior).


