
Formulario 3906-S 
Agosto de 2021-E

Oficina de Servicios para Personas Sordas y con Problemas Auditivos (ODHHS) 
Solicitud para el Programa de Asistencia con Telecomunicaciones Especializadas (STAP)

Paso 1: Datos del solicitante
*Indica información obligatoria
*Nombre del solicitante: Segundo nombre: *Apellido:

*Domicilio del solicitante (no se admiten apartados postales): *Ciudad: *Estado: *Código postal:

*Teléfono de la casa: Teléfono alternativo: Núm. de licencia de manejar o identificación estatal de Texas: 

*Fecha de nacimiento: Dirección de correo electrónico:

Nombre del padre o tutor:

Dirección postal (si es diferente a la anterior):
Nombre al cual dirigir la correspondencia:

Si la dirección postal no es la del solicitante, indique la relación que existe entre el destinatario y el solicitante:

Dirección postal (Calle, Ciudad, Estado y Código postal):

Firma. Esta solicitud debe incluir la firma original; no se admiten fotocopias, faxes o sellos que contengan la firma. Si el 
solicitante es menor de 18 años, su padre (o tutor) deberá firmar la solicitud.
Para tramitar la solicitud, es necesario firmar la siguiente declaración. 
 
Certifico lo siguiente: 

• El solicitante reside en Texas. 
• Debido a una discapacidad, el solicitante necesita un dispositivo especializado de telecomunicación para acceder a 
  la red telefónica. 
• El dispositivo seleccionado permitirá al solicitante acceder a la red telefónica.  
• Entiendo que el programa STAP puede pedir más documentos según sea necesario para confirmar o complementar la 

información proporcionada en la solicitud, entre ellos testimonio o expedientes médicos. 
• Autorizo al solicitante a hablar con un representante del programa STAP después de recibir el dispositivo especializado de 

telecomunicación para verificar que el solicitante pueda acceder con él a la red telefónica.   
• Entiendo que tengo un año a partir de la fecha de tramitación de la solicitud para facilitar cualquier otra información que 

sea necesaria para recibir un vale antes de tener que llenar otra solicitud para pedir un vale. 
• La información indicada en esta solicitud es verdadera. 

*Firma del solicitante, padre, o tutor legal (debe ser original, no se admiten fotocopias, faxes o sellos):

*Nombre en letra de molde: *Fecha:

*Relación con el solicitante (solicitante, padre o tutor legal):

Por correo postal: STAP, P.O. Box 12607 Austin, TX 78711  
Esta solicitud es válida hasta el 31 de agosto de 2022 

 hhs.texas.gov/services/disability/deaf-hard-hearing (en inglés)

https://hhs.texas.gov/services/disability/deaf-hard-hearing
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Paso 2: Comprobante de residencia
Adjunte una copia de cualquiera de los siguientes documentos como comprobante de su domicilio en Texas. El documento debe 
estar vigente y fechado no más de tres meses antes de la fecha en que se recibe la solicitud.
• Licencia para manejar de Texas 
• Tarjeta de inscripción en el padrón electoral 
• Factura de servicios públicos (que muestre la dirección) 

• Tarjeta de registro vehicular 
• Tarjeta de identificación que muestre la dirección 
• Carta con membrete oficial de un centro residencial firmada 

por el director o supervisor del centro

Nota: La prueba de residencia debe estar a nombre del solicitante, padre o tutor legal que firma la solicitud y debe incluir la 
misma dirección que aparece en la solicitud.      

Paso 3: Seleccionar el dispositivo
Para recibir el dispositivo solicitado, usted tiene que cumplir con los requisitos de discapacidad establecidos. 
Nota: Puede ver la explicación de los requisitos de discapacidad en las instrucciones de este formulario.
HH = Problemas auditivos 
B = Ceguera 
LMI = Movilidad inferior reducida

D = Sordera 
VI = Problema de la vista 
WS = Habla de tono inaudible

SI = Problemas del habla 
UMI = Trastornos de movilidad superior 
CI = Deficiencias cognitivas

Dispositivo o software de telecomunicaciones Requisitos de discapacidad
Es posible que tenga que usar un servicio de repetidor (relay) si utiliza los dispositivos marcados con un asterisco (*).
Revise las siguientes opciones para elegir el dispositivo que necesita:

Teléfono con amplificador de sonido
Teléfono con control para ajustar el volumen de voz de la otra persona. Puede ser inalámbrico, tener 
botones de gran tamaño y amplificar la voz del emisor.  Debe amplificar el sonido cuando menos 40 
decibeles  (Algunos modelos lo amplifican hasta 50 decibeles). Puede que este tipo de teléfonos no sea 
compatible con las líneas de telefonía digital.

HH o D

Teléfono celular con amplificador de sonido
Es un teléfono inalámbrico con control para ajustar el volumen de voz de la otra persona.  Puede tener 
también control del tono. Debe amplificar el sonido cuando menos 20 decibeles.

HH o D

Teléfono celular con Bluetooth
Es un teléfono inalámbrico con función de Bluetooth.

HH o D

Amplificador para teléfono celular
Es un dispositivo que se conecta a un celular para aumentar el volumen de voz de la otra persona.

HH o D

* TTY
Es un dispositivo equipado con un teclado y una pantalla que se usa para conversar con otro usuario de 
TTY.

HH o D 
 o  SI

* Servicio de traspaso de voz (Voice Carry Over, VCO)
Es un teléfono que permite al usuario hablar en el auricular del teléfono y leer las respuestas en una 
pantalla. Algunos modelos están equipados con un teclado y un auricular con amplificador.

HH o D

* Dispositivo para el envío bidireccional de mensajes de texto

Es un dispositivo de mensajería de texto equipado con un teclado convencional para enviar y recibir 
mensajes de forma inalámbrica.

HH o D 
o SI

Traspaso de audición (Hearing Carry-Over, HCO)
El usuario escribe utilizando un teclado y escucha la respuesta en el auricular. Este aparato puede estar 
equipado con una pantalla o un amplificador.

SI

Dispositivo de telecomunicación en braille 
Es igual que el sistema de TTY, aunque este dispositivo puede convertir al braille el texto introducido y 
recibido.

(HH o D o SI) 
y (VI o B)
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Es un dispositivo para el envío bidireccional de mensajes de texto en braille

Es un dispositivo con una función que permite que ciertos teléfonos celulares envíen mensajes de texto 
usando un teclado y una pantalla en braille.  

(HH o D o SI) 
y (VI o B)

Teléfono con altavoz

Es un teléfono con altavoz incorporado en la base. 
VI o B o HH 
o UMI o CI

Teléfono con teclas agrandadas 
Es un teléfono con teclas numéricas agrandadas (al menos ½ pulgada cuadrada), teclado iluminado, 
números en braille o ranuras para marcar insertando imágenes. 

VI o B O 
UMI o  CI

Teléfono que vocaliza los números marcados (Talks back)
Es un teléfono que repite en voz alta los números marcados. Puede tener números grandes, control de 
volumen o software vocalizador de los números marcados. 

VI o B 
 o  UMI

Teléfono con control remoto

Es un teléfono que permite al usuario marcar una secuencia de números previamente programados y 
responder a las llamadas utilizando un control remoto. Puede estar equipado con funciones de respuesta de 
seguridad. 

VI o B o 
UMI o CI

Teléfono con función manos libres
Es un teléfono que permite marcar números previamente programados y contestar llamadas por medio de 
tecnología de activación por voz.

UMI

Teléfono con amplificación de voz del usuario

Teléfono con control para aumentar el volumen de voz del usuario.  
WS

Sistema de amplificación de voz
Teléfono con función manos libres que permite aumentar el volumen de voz del usuario. Si el solicitante no 
cumple los requisitos porque no tiene movilidad superior reducida(UMI), podría recibir un vale por una 
cantidad menor.  

WS y 
UMI

Teléfono inalámbrico

Es un teléfono sin cable que permite que el usuario se mueva libremente mientras habla.
VI o B 
o  LMI

Dispositivo antitartamudeo 
Este aparato ofrece retroalimentación auditiva retardada (DAF) y retroalimentación auditiva de frecuencia 
desplazada (FAF).  Si el solicitante no cumple los requisitos porque no tiene movilidad superior 
reducida(UMI), podría recibir un vale por una cantidad menor. 

SI

Laringe artificial

Es un dispositivo que se coloca en el cuello o la boca y produce sonido cuando el usuario habla.
SI o 
UMI

Marcador por voz 

Es un dispositivo que permite al usuario marcar números previamente grabados mediante órdenes de voz.  
VI o B 
o  UMI

Auricular, collar o cable coclear
Es un auricular telefónico que puede ser compatible con una bobina en T, o un cable compatible con este 
tipo de bobina o que funciona con el implante coclear del usuario. Los auriculares y el collar pueden 
amplificarse o funcionar con Bluetooth.

HH o D o 
UMI para auricular

Dispositivo telefónico compatible con Bluetooth

Es un aparato que permite conectar los auxiliares auditivos a un dispositivo de Bluetooth.
HH o D

Concentrador de Bluetooth 

Es un aparato que permite conectar un teléfono fijo a un dispositivo de Bluetooth. 
HH o D
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Señalizador de llamada 

Es un dispositivo que indica al usuario que está entrando una llamada mediante una luz que se enciende y 
se apaga mientras suena el teléfono, o un dispositivo que aumenta el volumen del timbre del teléfono hasta 
en 95 decibeles.  

HH o D

Señalizador táctil de llamadas

Es un dispositivo que vibra al sonar el teléfono.  
D y B

Pida al ODHHS una solicitud para dispositivos de comunicación aumentativa (generadores de voz).

Paso 4: Proporcione una certificación de su discapacidad expedida por un profesional
This section must be completed by one of the types of professionals listed below.

Un profesional de la siguiente lista tiene que llenar esta sección. 
Applicant's name: Applicant's number (for ODHHS use only):

Certification. Check to select the type of professional person certifying this application.

Licensed hearing aid fitter and dispenser State-certified teacher of blind and visually impaired, deaf and hard of 
hearing, speech impaired, or special education

Licensed audiologist TWC rehabilitation counselor

Licensed optometrist HHSC contracted IL Specialist

Licensed speech pathologist ODHHS-contracted outreach STAP specialist

Licensed social worker ODHHS-approved specialist working in a disability-related field

Licensed physician or advanced practice registered nurse

Print clearly. Do not use abbreviations or acronyms for disabilities or conditions.

1. Provide applicant's disability or disabilities and describe the severity of telephone-access restriction.

2. Is the applicant reapplying for a voucher because of a change of disability? Yes No

If yes, name the STAP device purchased and explain why the applicant cannot use the previous device:

 Certification
As the certifier, I attest to the following: 

• I am eligible to certify under the provisions of STAP. 
• I have personally met with the applicant and have assessed the applicant’s disability to determine that he or she is eligible, in accordance 

with the STAP eligibility criteria. 
• I have determined that the applicant will be able to benefit from the specialized telecommunications device recommended above to 

access the telephone network and that the applicant's age or disability does not prevent him or her from using the selected specialized 
telecommunications device to gain access to the telephone network.  

• I understand that STAP may request additional documentation from me, the applicant, or other sources to confirm or supplement any 
information provided on the application, including physician's statements, medical records, or a copy of my license or certificate. 

• I understand that if I have violated or if I am suspected of violating any sistema de salud y servicios humanos policy or laws related to the 
STAP, including certifying applicants who cannot access the telephone networks with the device requested, that I may no longer be 
authorized to certify applications, and that if I have committed or am suspected of committing such violations, I may be referred to my 
licensing agency. 

• All information I have provided on this application is valid and accurate to the best of my knowledge. 

Printed name of certifier: Name of business: Title:

Certification or license No. Address (Street, City, State and ZIP Code):

Phone No. Fax No. Email:

Certifier's signature (must be original, not a photocopy, facsimile, or stamp): Date:
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Oficina de Servicios para Personas Sordas y con Problemas Auditivos (ODHHS)
Solicitud para el Programa de Asistencia con Telecomunicaciones Especializadas (STAP)
Paso 1: Datos del solicitante
*Indica información obligatoria
Dirección postal (si es diferente a la anterior):
Firma. Esta solicitud debe incluir la firma original; no se admiten fotocopias, faxes o sellos que contengan la firma. Si el solicitante es menor de 18 años, su padre (o tutor) deberá firmar la solicitud.
Para tramitar la solicitud, es necesario firmar la siguiente declaración.
Certifico lo siguiente:
• El solicitante reside en Texas.
• Debido a una discapacidad, el solicitante necesita un dispositivo especializado de telecomunicación para acceder a 
  la red telefónica. 
• El dispositivo seleccionado permitirá al solicitante acceder a la red telefónica. 
• Entiendo que el programa STAP puede pedir más documentos según sea necesario para confirmar o complementar la información proporcionada en la solicitud, entre ellos testimonio o expedientes médicos. 
• Autorizo al solicitante a hablar con un representante del programa STAP después de recibir el dispositivo especializado de telecomunicación para verificar que el solicitante pueda acceder con él a la red telefónica.  
• Entiendo que tengo un año a partir de la fecha de tramitación de la solicitud para facilitar cualquier otra información que sea necesaria para recibir un vale antes de tener que llenar otra solicitud para pedir un vale.
• La información indicada en esta solicitud es verdadera. 
Por correo postal: STAP, P.O. Box 12607 Austin, TX 78711 
Esta solicitud es válida hasta el 31 de agosto de 2022
 hhs.texas.gov/services/disability/deaf-hard-hearing (en inglés)
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Paso 2: Comprobante de residencia
Adjunte una copia de cualquiera de los siguientes documentos como comprobante de su domicilio en Texas. El documento debe estar vigente y fechado no más de tres meses antes de la fecha en que se recibe la solicitud.
• Licencia para manejar de Texas
• Tarjeta de inscripción en el padrón electoral
• Factura de servicios públicos (que muestre la dirección) 
• Tarjeta de registro vehicular
• Tarjeta de identificación que muestre la dirección
• Carta con membrete oficial de un centro residencial firmada por el director o supervisor del centro
Nota: La prueba de residencia debe estar a nombre del solicitante, padre o tutor legal que firma la solicitud y debe incluir la misma dirección que aparece en la solicitud.      
Paso 3: Seleccionar el dispositivo
Para recibir el dispositivo solicitado, usted tiene que cumplir con los requisitos de discapacidad establecidos. 
Nota: Puede ver la explicación de los requisitos de discapacidad en las instrucciones de este formulario. 
HH = Problemas auditivos
B = Ceguera
LMI = Movilidad inferior reducida
D = Sordera
VI = Problema de la vista
WS = Habla de tono inaudible
SI = Problemas del habla
UMI = Trastornos de movilidad superior
CI = Deficiencias cognitivas
Dispositivo o software de telecomunicaciones
Requisitos de discapacidad
Es posible que tenga que usar un servicio de repetidor (relay) si utiliza los dispositivos marcados con un asterisco (*).
Revise las siguientes opciones para elegir el dispositivo que necesita:
Teléfono con control para ajustar el volumen de voz de la otra persona. Puede ser inalámbrico, tener botones de gran tamaño y amplificar la voz del emisor.  Debe amplificar el sonido cuando menos 40 decibeles  (Algunos modelos lo amplifican hasta 50 decibeles). Puede que este tipo de teléfonos no sea compatible con las líneas de telefonía digital.
HH o D
Es un teléfono inalámbrico con control para ajustar el volumen de voz de la otra persona.  Puede tener también control del tono. Debe amplificar el sonido cuando menos 20 decibeles.
HH o D
Es un teléfono inalámbrico con función de Bluetooth.
HH o D
Es un dispositivo que se conecta a un celular para aumentar el volumen de voz de la otra persona.
HH o D
Es un dispositivo equipado con un teclado y una pantalla que se usa para conversar con otro usuario de TTY.
HH o D
 o  SI
Es un teléfono que permite al usuario hablar en el auricular del teléfono y leer las respuestas en una pantalla. Algunos modelos están equipados con un teclado y un auricular con amplificador.
HH o D
Es un dispositivo de mensajería de texto equipado con un teclado convencional para enviar y recibir mensajes de forma inalámbrica.
HH o D
o SI
El usuario escribe utilizando un teclado y escucha la respuesta en el auricular. Este aparato puede estar equipado con una pantalla o un amplificador.
SI
Es igual que el sistema de TTY, aunque este dispositivo puede convertir al braille el texto introducido y recibido.
(HH o D o SI)
y (VI o B)
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Es un dispositivo con una función que permite que ciertos teléfonos celulares envíen mensajes de texto usando un teclado y una pantalla en braille.  
(HH o D o SI)
y (VI o B)
Es un teléfono con altavoz incorporado en la base. 
VI o B o HH
o  UMI o CI
Es un teléfono con teclas numéricas agrandadas (al menos ½ pulgada cuadrada), teclado iluminado, números en braille o ranuras para marcar insertando imágenes. 
VI o B O
UMI o  CI
Es un teléfono que repite en voz alta los números marcados. Puede tener números grandes, control de volumen o software vocalizador de los números marcados. 
VI o B
 o  UMI
Es un teléfono que permite al usuario marcar una secuencia de números previamente programados y responder a las llamadas utilizando un control remoto. Puede estar equipado con funciones de respuesta de seguridad. 
VI o B o 
UMI o CI
Es un teléfono que permite marcar números previamente programados y contestar llamadas por medio de tecnología de activación por voz.
UMI
Teléfono con control para aumentar el volumen de voz del usuario.  
WS
Teléfono con función manos libres que permite aumentar el volumen de voz del usuario. Si el solicitante no cumple los requisitos porque no tiene movilidad superior reducida(UMI), podría recibir un vale por una cantidad menor.  
WS y
UMI
Es un teléfono sin cable que permite que el usuario se mueva libremente mientras habla.
VI o B
o  LMI
Este aparato ofrece retroalimentación auditiva retardada (DAF) y retroalimentación auditiva de frecuencia desplazada (FAF).  Si el solicitante no cumple los requisitos porque no tiene movilidad superior reducida(UMI), podría recibir un vale por una cantidad menor. 
SI
Es un dispositivo que se coloca en el cuello o la boca y produce sonido cuando el usuario habla.
SI o
UMI
Es un dispositivo que permite al usuario marcar números previamente grabados mediante órdenes de voz.  
VI o B
o  UMI
Es un auricular telefónico que puede ser compatible con una bobina en T, o un cable compatible con este tipo de bobina o que funciona con el implante coclear del usuario. Los auriculares y el collar pueden amplificarse o funcionar con Bluetooth.
HH o D o
UMI para auricular
Es un aparato que permite conectar los auxiliares auditivos a un dispositivo de Bluetooth.
HH o D
Es un aparato que permite conectar un teléfono fijo a un dispositivo de Bluetooth. 
HH o D
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Es un dispositivo que indica al usuario que está entrando una llamada mediante una luz que se enciende y se apaga mientras suena el teléfono, o un dispositivo que aumenta el volumen del timbre del teléfono hasta en 95 decibeles.  
HH o D
Es un dispositivo que vibra al sonar el teléfono.  
D y B
Pida al ODHHS una solicitud para dispositivos de comunicación aumentativa (generadores de voz).
Paso 4: Proporcione una certificación de su discapacidad expedida por un profesional
This section must be completed by one of the types of professionals listed below.
Un profesional de la siguiente lista tiene que llenar esta sección. 
Certification. Check to select the type of professional person certifying this application.
Print clearly. Do not use abbreviations or acronyms for disabilities or conditions.
2. Is the applicant reapplying for a voucher because of a change of disability?
 Certification
As the certifier, I attest to the following:
• I am eligible to certify under the provisions of STAP.
• I have personally met with the applicant and have assessed the applicant’s disability to determine that he or she is eligible, in accordance with the STAP eligibility criteria.
• I have determined that the applicant will be able to benefit from the specialized telecommunications device recommended above to access the telephone network and that the applicant's age or disability does not prevent him or her from using the selected specialized telecommunications device to gain access to the telephone network. 
• I understand that STAP may request additional documentation from me, the applicant, or other sources to confirm or supplement any information provided on the application, including physician's statements, medical records, or a copy of my license or certificate.
• I understand that if I have violated or if I am suspected of violating any sistema de salud y servicios humanos policy or laws related to the STAP, including certifying applicants who cannot access the telephone networks with the device requested, that I may no longer be authorized to certify applications, and that if I have committed or am suspected of committing such violations, I may be referred to my licensing agency.
• All information I have provided on this application is valid and accurate to the best of my knowledge. 
11.0.1.20130826.2.901444.899636
Form 3906-S, Application for Specialized Telecommunications  Assistance Program (STAP) (Spanish)
Form 3906-S, Application for Specialized Telecommunications  Assistance Program (STAP) (Spanish)
Texas Health and Human Services
	Obligatorio. Nombre del solicitante.: 
	Segundo nombre del solicitante.: 
	Obligatorio. Apellido del solicitante.: 
	Certifier's address. Street, City, State and ZIP Code.: 
	Obligatorio. Ciudad del domicilio del solicitante: 
	Obligatorio. Estado donde vive el solicitante: 
	Obligatorio. Código postal del domicilio del solicitante: 
	Certifier's telephone number.: 0
	Código de área y teléfono alternativo del solicitante.: 
	Número de la licencia de manejar o identificación estatal de Texas del solicitante: 
	Obligatorio. Fecha de nacimiento del solicitante.: 
	Certifier's email.: 
	Nombre del padre o tutor:: 
	Si es diferente de la anterior, indique la dirección postal : 
	Obligatorio. Firma del solicitante, padre o tutor legal.: 
	Obligatorio. Nombre en letra de molde del solicitante, padre o tutor legal.: 
	Obligatorio. Fecha de la firma del solicitante, padre o tutor legal.: 
	Obligatorio. Relación con el solicitante, padre o tutor legal.: 
	Opción 2 de 25, Teléfono celular con amplificador de sonido: 0
	Opción 23 de 25, Concentrador de Bluetooth : 0
	Opción 4 de 25. Amplificador para teléfono celular: 0
	Opción 5 de 25, TTY: 0
	Opción 6 de 25, Traspaso de voz (Voice Carry Over, VCO): 0
	Opción 6 de 25, Dispositivo para el envío bidireccional de mensajes de texto: 0
	Opción 7 de 25, Traspaso de audición, HCO: 0
	Opción 9 de 25, Dispositivo para el envío bidireccional de mensajes de texto en braille: 0
	Opción 10 de 25, Teléfono con altavoz: 0
	Opción 11 de 25, Teléfono con teclas agrandadas : 0
	Opción 12 de 25, Teléfono que vocaliza los números marcados (Talks back): 0
	Opción 13 de 25, Teléfono con control remoto: 0
	Opción 14 de 25, Teléfono con función manos libres: 0
	Opción 15 de 25, Teléfono con amplificación de voz del usuario: 0
	Opción 20 de 25, Marcador por voz: 0
	Opción 19 de 25, Laringe artificial: 0
	Opción 21 de 25, Auricular, collar o cable coclear: 0
	Opción 24 de 25, Señalizador de llamada  : 0
	Opción 25 de 25, Señalizador táctil de llamadas: 0
	Applicant's name.: 
	For ODHHS use only. Applicant's number.: 
	Type of professional person certifying this application, licensed hearing aid fitter and dispenser, option 1 of 11.: 0
	Type of professional person certifying this application, state-certified teacher of blind and visually impaired, deaf and hard of hearing, speech impaired, or special education, option 2 of 11.: 0
	Type of professional person certifying this application, licensed audiologist, option 3 of 11.: 0
	Type of professional person certifying this application, TWC rehabilitation counselor, option 4 of 11.: 0
	Type of professional person certifying this application, license social worker, option 9 of 11: 0
	Type of professional person certifying this application, licensed speech pathologist, option 7 of 11.: 0
	Type of professional person certifying this application, ODHHS-contracted outreach STAP specialist, option 8 of 11.: 0
	Type of professional person certifying this application, ODHHS-approved specialist working in a disability-related field, option 10 of 11.: 0
	Type of professional person certifying this application, licensed physician or advanced practice registered nurse, option 11 of 11.: 0
	1. Provide applicant's disability or disabilities and describe the severity of telephone-access restriction.: 
	2. Yes, the applicant is reapplying for a voucher because of a change of disability.: 
	2. No, the applicant is not reapplying for a voucher because of a change of disability.: 
	If yes, name the STAP device purchased and explain why the applicant cannot use the previous device.: 
	Printed name of certifier.: 
	Name of business.: 
	Title of certifier.: 
	Certification or license number.: 
	Certifier's fax number.: 
	Signature of Certifier. Must be original, not a photocopy, facsimile, or stamp.: 
	Date of Certifier's Signature: 



