
FAMILY FIRST LIFE MOMENTUM 
LIBRETO TELEFONICO 

 
______________ te habla ______________ del centro de Beneficios 
del Estado de _____________. Te estoy llamando por que recibí tu 
información del anuncio de Facebook / carta por correo que 
completaste sobre el nuevo beneficio de Gastos Finales regulado por el 
Estado y quiero corroborar que la información sea correcta y verdadera.  
 
Indicastes que tu color favorito es________,correcto? y vives en 
________,correcto? y naciste el ____,correcto? Perfecto! 
 ______mi trabajo es bien simple.  Yo soy el auditor de campo en el área 
de__________________ y lo que hago es entregar la información que 
solicitaste y como esto es un beneficio regulado por el Estado lo único 
debo verificar es que no estés en un hogar de ancianos, ni utilizando 
tanque de oxigeno. ¿No estas en esas condiciones verdad?  
No,perfecto 
 
Estas trabajando o retirado?  
(Si esta retirado: le preguntas “Mañana tienes alguna cita medica?) 
(Si esta trabajando: le preguntas “Regularmente a que hora llegas a tu 
casa luego del trabajo?) 
 
Yo mañana voy a estar en esa área de ______, alguna razón por la cual 
no te encuentres mañana en entre las de 6:45pm y las   7:30 pm en tu 
casa. Ok, mañana tengo disponible 6:45 pm y 7:15 pm. Cual es mejor 
para ti? 6:45 pm y 7:15 pm? Ok perfecto._____ que color es tu casa? El 
numero de la casa esta en la casa o en el buzon, o ambos?_______ 
hay algún código para acceder a tu comunidad? ______me puedes 
hacer un favor, podrías buscar un lápiz y  papel para que anotes lo 
siguiente: Voy a estar  entonces mañana  entre las ____pm y las 
_______pm en tu casa mi nombre ________ y el código de seguridad 
de tu cita es 1126, cuando llegue a tu puerta me preguntas por el código 
de seguridad, si llega alguien a tu puerta y no sabe el código de 
seguridad entonces no soy yo. Esto es para protegerte.  Ok perfecto 
__________te veo mañana para entregarte la información.     


