¡Tabletas del Programa CARES Connection estan disponibles para solicitantes elegibles!

Mientras luchamos contra el COVID-19, el aislamiento social puede ser un resultado dañino
del distanciamiento social necesario para mantener una buena salud. Muchos en nuestra
comunidad, especialmente los ancianos y las personas con discapacidades, han pasado
meses separados de su familia, amigos y las actividades normales de su vida comunitaria
diaria. Nuestro programa CARES Connection tiene como objetivo combatir el creciente
aislamiento y la soledad al ofrecer conexión a través de nuevas tabletas para los solicitantes
que tienen acceso a una conexión wifi en casa o una ubicación wifi comunitaria segura.
Clinch-Powell Resource Conservation & Development Council, Inc. se enorgullece de
asociarse con Fahe para ofrecer estas tabletas (sin costo) para ayudar a mantener a
nuestros vecinos conectados con niños, nietos, médicos, vecinos y fomentar la conexión
con su comunidad.
Al firmar el cuestionario adjunto, el solicitante
acepta que: 1) es elegible, 2) da permiso
para que un asistente complete y envíe la
solicitud en su nombre (si es necesario), 3)
acepta proporcionar comentarios a Fahe y /
o Clinch-Powell si se les pregunta cómo les
ayudó la tableta, 4) aceptan la ayuda de
Clinch-Powell para configurar la tableta para
que sea utilizable, y 5) tienen acceso o
pueden usar una ubicación wifi comunitaria
segura.
Clinch-Powell or Fahe no compartirán su información personal sin su permiso.
Una vez que recibamos la solicitud del cuestionario y esté aprobado, le asignaremos una
tableta y haremos los arreglos necesarios para entregar la tableta.
LA FECHA LÍMITE DE SOLICITUD ES EL 20 DE NOVIEMBRE. Envíe esta solicitud por fax al 865-8285212 o envíe un correo electrónico a betsy@clinchpowell.net o envíela a nuestra oficina
(espere 7 días para el correo). Procesaremos las solicitudes en el orden en que las
recibamos. La entrega de tabletas comenzará el 23 de noviembre.
Clinch-Powell y Fahe son organizaciones sin fines de lucro 501c3. Clinch-Powell ha trabajado
en el este de Tennessee durante 31 años para construir comunidades sólidas, cuidar a las
personas y proteger los recursos naturales.

Como miembro de la red Fahe, Clinch-Powell ha recibido tecnología para ayudar a
nuestros vecinos ancianos y discapacitados que se han visto afectados por problemas
relacionados con COVID-19.
1. Si alguna de las siguientes situaciones se aplica a usted, es elegible para recibir un
dispositivo electrónico. Coloque una X junto a todas las circunstancias que se
apliquen a usted. Necesito un dispositivo electrónico:
____ Para citas de tele salud con mi proveedor de salud
____Para ordernar medicamentos
____Para ordenar comestibles o suministros
____Para conectarse con familia y amigos
____ Para actividades de participación comunitaria
2. Indique uno de los siguientes:
____Tengo acceso a Internet en mi casa
____ Puedo acceder a Internet en un lugar de mi comunidad
____ No tengo acceso a Internet disponible para mí
3. Marque cualquiera de las siguientes afirmaciones que sean verdaderas:
____ Actualmente tengo un teléfono celular con servicio celular
____Tengo un teléfono fijo / fijo
____Otro (explique) ____________________________________________
4. Debe tener 55 años o más o tener una discapacidad para presentar la solicitud,
marque cuál se aplica a usted:
____ Tengo 55 años o más
____ Tengo una discapacidad
5. Certifico que lo anterior es cierto. (Nombre, dirección y firma del destinatario a continuación)
Nombre

__________________________________________________________________

Dirección

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Numero de celular ______________________________
Email ___________________________________________
Firma del destinatario ______________________________________________ Fecha _______________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma de testigo __________________________________________________________
Numero de serie de la tablet

____________________________________________

Regresa esta forma: Email Betsy@clinchpowell.net
Fax: 865-828-5212
Mail: PO Box 379, Rutledge, TN 37861
Funded through a grant from the State of Tennessee through the CARES Act of 2020. Fahe,
Inc. and Clinch-Powell RC&D Council, Inc. are Equal Opportunity Employers and Providers.

