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¡Gracias, por su interés en ITAC! 
Nosotros hemos distribuido Equipos de Telecomunicaciones GRATIS a los Residentes de Illinois 
por más de 30 años. Nosotros somos una compañía sin fines de lucro que sirve a las personas 
quienes son Sordos, con Dificultades Auditiva o Discapacidad con el Lenguaje. Usted debe ser 
residente de Illinois y tener un servicio telefónico activo.  
¡Todos los Equipos de ITAC son Gratis! 

Aquí le Explicamos cómo Funciona 
Complete la Solicitud en su Totalidad 
Asegúrese de que llene la solicitud por completo en ambos lados. Usted podrá realizar la 
solicitud tanto en un teléfono fijo como en un amplificador de celular si tiene ambos tipos de 
líneas. Incluya copias de ambas facturas. Incluya su prueba de de residencia. Lea la Solicitud 
para más instrucciones. 

Ha sido firmada por su Médico/Profesional como se indica en la página 2 de la Solicitud.  No 
existe un determinado grado de pérdida de audición necesario, sólo que usted no pueda 
escuchar con el sistema telefónico estándar.   
Envíe su Solicitud a ITAC, 3001 Montvale Drive, Ste. A, Springfield, Il 62704 

Nosotros Verificaremos su Solicitud y le Enviaremos a Usted un Bono para probar los teléfonos 
en una de nuestros 45 de las sucursales de Centro de Selección en todo el estado. 
(www.itactty.org)  

Usted probará los Teléfonos y Escogerá el teléfono/s que le resulte mejor. Nosotros tenemos 
Amplificadores de Teléfono Celular, Teléfonos Amplificados, Teléfonos con Subtítulos y un TTY 
(Teletipo). Nosotros No Distribuimos Teléfonos Celulares.  

Su teléfono/s será enviado directamente a usted dentro de 2 semanas. 

Usted será dueño(a) del Teléfono y con una garantía de 3 años. Usted sólo será responsable el 
envío de retorno para realizar una reparación. Usted podrá obtener un equipo nuevo cada 3 
años si usted todavía es elegible.   

Nosotros representamos todas las compañías telefónicas en Illinois y somos financiados por 
una pequeña cuota, 2 centavos al mes, en todas las líneas de teléfonos fijos en Illinois. Estamos 
deseosos para servirle.  
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