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Elige un plan telefónico mensual.
Todos los planes incluyen:

• Acceso a nuestra red 5G Nationwide3

• Llamadas y textos ilimitados en los EE. UU.  
•  Textos ilimitados a más de 200 destinos internacionales4

•  Digital Secure

   Los planes telefónicos con 5 GB o más incluyen descuentos 
por lealtad. Ahorra $5/mes por línea después de 3 pagos; 
luego, duplica tus ahorros a $10 después de 9 pagos.5

Información sobre planes prepagados de Verizon Wireless
Las cuentas prepagadas están sujetas al Acuerdo con el cliente de 
Verizon Wireless (que se encuentra en vzw.com/legal/notices/customer-
agreement) y a los detalles de tu plan. Los cargos del plan mensual o de 
una cuenta familiar se cobrarán en la misma fecha cada mes. Debes tener 
suficientes fondos al momento de la renovación para cubrir los cargos del 
plan mensual y todos los cargos por servicios adicionales. Una vez activada 
y con fondos, tu cuenta permanecerá activa por el mes calendario. Al 
momento de la renovación, si los fondos están disponibles, la cuenta se 
renovará por otro mes. Si los fondos no están disponibles al momento de 
la renovación, la cuenta será suspendida. Después de 60 días, se perderá 
cualquier saldo restante y la cuenta será cancelada. Se aplican otros 
cargos y restricciones. El uso se redondea al siguiente minuto entero. Las 
ofertas y la cobertura no están disponibles en todas partes.
Para más información, visita espanol.verizon.com/prepaid.

Información importante sobre el mapa
Este mapa corresponde a los planes de datos y voz y muestra una predicción 
general de los lugares donde esperamos suministrar servicio en exteriores por lo 
menos 90% del tiempo en los límites de las torres celulares, según la velocidad 
típica de una persona al caminar, sin tener en cuenta la carga (es decir, el número 
de personas que están usando el servicio simultáneamente en un área) ni la 
capacidad. Este mapa no constituye una garantía de cobertura, contiene zonas 
sin servicio y es posible que no refleje el desempeño real para los clientes. La 
cobertura real puede variar. Muchas cosas pueden influir en la disponibilidad y 
calidad de tu servicio, entre ellas, la capacidad de la red, tu dispositivo, el terreno, 
edificios, vegetación, condiciones climáticas, topografía y otros factores ambientales 
asociados con la tecnología de radio. Tu servicio puede variar considerablemente 
dentro de los edificios. Las áreas de cobertura pueden incluir redes de otros 
proveedores de servicio; parte de la cobertura ilustrada está basada en su 
información y fuentes públicas, y no podemos garantizar su exactitud. Algunos 
dispositivos pueden no ser compatibles con las áreas de cobertura extendida que se 
muestran en el mapa.

5G Ultra Wideband disponible solo en ciertos lugares y requiere un dispositivo 
compatible con 5G Ultra Wideband. El icono 5G UW aparece en la pantalla del 
dispositivo solo cuando está activa la sesión de datos de 5G Ultra Wideband. 5G 
Nationwide, disponible en más de 2,700 ciudades  y requiere un dispositivo 
compatible con 5G Nationwide. Verás el icono de 5G cuando estés en una área 
con cobertura de 5G Nationwide. No todos los dispositivos son compatibles; los 
dispositivos fabricados antes de 2020 no son compatibles con 5G Nationwide. 
Recibirás 4G LTE cuando 5G Nationwide no esté disponible o si tu dispositivo no 
es compatible.
Para más información sobre las velocidades, latencia y prácticas de gestión de 
nuestra red (por ejemplo, optimización de video), consulta nuestro rendimiento de 
la red de Internet abierta e información importante sobre los servicios de Internet 
de banda ancha de Verizon Wireless en espanol.verizon.com. Para ver más 
detalles sobre nuestros planes y términos de servicio, visita nuestra Información 
importante sobre el plan y el Acuerdo con el cliente de Mi Verizon Wireless en 
espanol.verizon.com. 

Planes internacionales
Mantente en contacto con tu familia y amigos desde casa  
y desde el extranjero. 

Travel PassSM 
Tu plan móvil viaja contigo por solo $10/día en más de  
140 países. Descubre más en verizon.com/prepaidglobal.  

Global Choice 
Selecciona un país y recibe hasta 180 minutos al mes por 
$10 por línea. Una vez que uses tu asignación, obtendrás 
una tarifa con descuento para tu país seleccionado. Además, 
obtendrás llamadas ilimitadas de larga distancia a México y 
Canadá, y tarifas con descuento a más de 220 destinos. 

   Se pueden aplicar impuestos y cargos adicionales. 
   En momentos de congestión, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que 

otro tráfico.
 1  Calificada la red 5G más confiable según más clasificaciones de primer lugar en 

las evaluaciones de Rootmetrics sobre confiabilidad de datos 5G realizadas en 125 
mercados metropolitanos en la segunda mitad de 2021. Probada con los mejores 
smartphones disponibles en el mercado en tres redes móviles nacionales y en todos 
los tipos de redes disponibles, excluyendo la banda C. Tus experiencias pueden variar. 
Las clasificaciones de RootMetrics no constituyen un respaldo de Verizon.  

 2  5G Ultra Wideband disponible solo en ciertos lugares. El acceso a 5G Ultra 
Wideband requiere un dispositivo compatible con 5G en el área de cobertura de 
5G Ultra Wideband. Incluye streaming en 4K UHD en dispositivos compatibles. 
Descargas en 5G Ultra Wideband. 

 3  5G Nationwide disponible en más de 2,700 ciudades. Recibirás 4G LTE cuando 5G  
Nationwide no esté disponible. Requiere un dispositivo compatible con 5G Nationwide. 

 4 Visita verizon.com/prepaidglobal para consultar la lista de destinos internacionales.

  5  El descuento de lealtad de $5/mes se aplica después de 3 meses de servicio;  
se aplican $5/mes adicionales después de 9 meses de servicio, para un total de  
$10/mes en planes de $40 o más. El descuento se aplica siempre y cuando tu 
línea no esté desconectada. 

 6  Una vez que hayas usado tus datos de alta velocidad (incluyendo hotspot móvil), 
tendrás velocidades 2G por el resto del mes. Tu experiencia con datos y la 
funcionalidad de algunas aplicaciones de datos, como la transmisión de video o 
audio, podrían verse afectadas a menos que compres Data Boost. 

 7  Streaming con calidad de DVD (de hasta 480p) en teléfonos inteligentes en  
4G LTE/5G Nationwide. 

 8  El descuento por Pago automático de $5/mes se aplica después del primer mes.  
Se requiere una tarjeta de crédito o débito. 

 9   10 GB de alta velocidad; luego, 600 kbps por el resto del mes.
 10  El acceso a hotspot móvil incluye hotspot móvil ilimitado en 5G Ultra Wideband en 

un área con 5G Ultra Wideband, más 10 GB de datos 5G Nationwide/4G LTE; luego, 

velocidades de hasta 600 kbps el resto del mes. Tu experiencia con datos y la 
funcionalidad de algunas aplicaciones de datos, como streaming de video o audio, 
podrían verse afectadas.   

 11  Se requiere un dispositivo World 4G o 5G. Los datos internacionales se reducen 
a velocidades 2G después de 0.5 GB/día. Si más del 50% de tus llamadas, textos 
o datos en un período de 60 días se efectúa en México o Canadá, el uso de los 
servicios en estos destinos podría eliminarse o limitarse.

 12   Si tienes una cuenta prepagada activa, recibirás un descuento de $30/mes en 
cada plan de datos que agregues. La primera línea en la cuenta puede ser un 
teléfono o un dispositivo de datos. 

 13   Streaming de video de hasta 1080p en tablets y de hasta 720p en dispositivos 
conectados a hotspots móviles. 

 14   Streaming de video de hasta 4K UHD en 5G Ultra Wideband. Streaming de video 
de hasta 1080p en tablets y de hasta 720p en dispositivos conectados a hotspots 
móviles en 5G Nationwide/4G LTE. Requiere un dispositivo compatible.

15   Streaming de video de hasta 1080p en tablets y de hasta 720p en dispositivos 
conectados a hotspots móviles y enrutadores en 5G Nationwide/4G LTE. Requiere 
un dispositivo compatible.

 16   El uso de datos puede aplicarse a la descarga y al uso de aplicaciones.

     Cargo de activación de hasta $35; se pueden aplicar otros cargos y restricciones. 
Los pagos a tu cuenta están sujetos a los impuestos aplicables y a las tarifas por 
E911. Roaming nacional a 20¢ por minuto. Todos los planes de llamadas son 
compatibles con buzón de voz, funciones de llamada y servicios internacionales. 
Para más información, visita vzw.com/prepaid.

Comenzar es fácil. 
Elige tu teléfono, escoge un plan y actívalo.  
Para activarlo, simplemente enciende tu teléfono o  
visita vzw.com/activate.

La red 5G más confiable del país ahora más Ultra!1

5 GB
6,7

15 GB
6,7

Unlimited
7

Unlimited Plus
7

$40/mes por línea 
$35 con Pago automático8 

Tan solo $25 con los  
descuentos por lealtad

$50/mes por línea 
$45 con Pago automático8 

Tan solo $35 con los  
descuentos por lealtad

$65/mes por línea 
$60 con Pago automático8 

Tan solo $50 con los  
descuentos por lealtad

$75/mes por línea 
$70 con Pago automático8 

Tan solo $60 con los  
descuentos por lealtad

Hotspot móvil Hotspot móvil 

Llamadas a México y Canadá

Agrega hotspot móvil  
por $5/mes9

Llamadas, textos y datos a  
y desde México y Canadá11

Hotspot móvil en  
5G Ultra Wideband10

Llamadas, textos y datos a  
y desde México y Canadá11

5 GB 25 GB 100 GB 150 GB
$40/mes por línea 
Obtenlo por $10/mes12

$60/mes por línea 
Obtenlo por $30/mes12

$80/mes por línea 
Obtenlo por $50/mes12

$100/mes por línea 
Obtenlo por $70/mes12

Streaming con calidad HD13 Streaming con calidad HD13 5G Ultra Wideband2

Streaming en 4K UHD en  
5G Ultra Wideband14

Streaming de calidad HD en  
5G Nationwide y 4G LTE15

5G Ultra Wideband2

Streaming en 4K UHD en  
5G Ultra Wideband14

Streaming de calidad HD en  
5G Nationwide y 4G LTE15

Para todos los precios y promociones más recientes, 
visita verizon.com/prepaid o llama al 800.2.join.in. 

Visita espanol.verizon.com/support/broadband-services 
para información importante sobre los servicios de acceso 
a Internet de banda ancha.

País
Asignación  
mensual 
de minutos

Tarifa 
después 
de la 
asignación

Bangladesh, Brasil, 
China, Colombia, India, 
Indonesia, Pakistán, Perú

180 $0.05/min

Camboya, Chile, 
República Dominicana, 
Japón, Laos, Tailandia, 
Venezuela, Vietnam

120 $0.10/min

Argentina, Bolivia, 
Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Líbano, 
Nepal, Filipinas,  
Sri Lanka, Turquía

60 $0.20/min

Toda la cobertura incluye una combinación de 5G Ultra Wideband, 
5G Nationwide y 4G LTE. Para los detalles más recientes sobre la 
cobertura, visita espanol.verizon.com/coverage-map/.

Incluye 5G Ultra Wideband
2

Incluye 5G Ultra Wideband
2 

Incluye 5G Ultra Wideband
2 

 Programa de 
 Conectividad 
 Asequible 
Los clientes elegibles pueden ahorrar $30/mes con el 
Programa de conectividad asequible. Para más detalles,  
visita verizon.com/affordableconnectivityprogram.

 
 My Verizon app16

Paga, cambia tu plan, ve tu uso, agrega funciones,  
compra más datos, haz compras y más.

Planes prepagados de datos
Ahorra $30/mes al agregar un plan de datos a tu cuenta. Disponible en tablets y hotspots móviles. 12

Todos los planes incluyen:

También disponible: nuestro plan de $35 con llamadas y textos. Visita espanol.verizon.com/prepaid para más detalles. 

• 5G Nationwide/Datos 4G LTE
• Hotspot móvil para tablets 
•  Descuento multilínea de $30/mes

Descuentos por lealtad:
Descuentos por lealtad:

Para descubrir más, visita verizon.com/prepaidglobal.

¿Amas tu teléfono? Tráelo.
Activa tu teléfono o tablet en la red más confiable del  
país.1 Para verificar la compatibilidad de tu dispositivo,  
visita vzw.com/byod.

 Paga a tu manera.
Paga con tu tarjeta de crédito, débito o recarga de Verizon.  
También puedes comprar una tarjeta con PIN en una de  
las 200,000 tiendas de nuestros socios. Además, puedes:

• Ahorrar $5/mes por línea con Pago automático8

• Pagar a través de My Verizon app en tu dispositivo
• Pagar por Internet en vzw.com/instantpay

 Digital Secure
Asegura tu tranquilidad 24/7 con la versión gratuita de 
Digital Secure, incluida en tu plan telefónico. Protege tus 
datos personales con Wi-Fi Security y evita sitios web 
riesgosos con Wi-Fi Security sin ningún costo para ti. 
Descarga hoy la aplicación Digital Secure desde la App 
Store de Apple o Google Play.

5G Ultra Wideband

All Coverage

No Coverage 

Available in select areas 

LegendLeyenda

5G Ultra Wideband
Disponible en ciertos lugares

Cobertura total

Sin cobertura

Ahorra con  

5G Ultra Wideband ahora 
en más y más lugares.2

La red 5G  
más confiable  
del país ahora  
más Ultra

1


