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Cobertura 4G LTE datos/voz

Cobertura 4G LTE extendida para datos/voz
- Extensión de datos no disponible con servicios
  que no sean de 4G

Cobertura 4G LTE de datos/voz no disponible

Leyenda del mapa

Elige un plan telefónico mensual.
Todos los planes incluyen:
• Llamadas y textos ilimitados dentro del país.  
•  Textos ilimitados a más de 200 destinos  

internacionales1 

También disponible: nuestro plan de $35 con llamadas y textos, más planes para tablet o Jetpack.  
Visita espanol.verizon.com/prepaid para más información.  

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 o de una cuenta familiar. 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. Límite de un cambio de Plan de 
llamadas en un período de 30 días. 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 vzw.com/prepaid.

Información importante sobre el mapa
Este mapa no garantiza la cobertura. Este mapa presenta la cobertura móvil 
aproximada y pronosticada y puede contener áreas con servicio limitado o 
sin servicio. Incluso dentro de un área de cobertura, muchos factores, como 
la capacidad de la red, tu dispositivo, el terreno, la proximidad a edificios, la 
vegetación y el clima, pueden afectar la disponibilidad y calidad del servicio. 

Cuando uses dispositivos 4G, las velocidades 4G estarán disponibles hasta 
que agotes tus datos de alta velocidad dentro del área de cobertura 4G. 
Cuando viajes en el área de cobertura 3G, tendrás velocidades de descarga 
de 600 kbps a 1.4 Mbps y velocidades de carga de 500 a 800 kbps. 

Planes internacionales
Mantente en contacto mientras estás en casa y 
en el extranjero con nuestros planes prepagados 
internacionales. Para descubrir más, visita  
verizon.com/prepaidglobal.

Haz más con  
My Verizon app.11

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

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.

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

otro tráfico.
 1  Visita espanol.verizon.com/prepaidglobal para consultar la lista de destinos 

internacionales.
 2  5G Nationwide está disponible en más de 1,800 ciudades. Recibirás 4G LTE 

cuando 5G Nationwide no esté disponible. Requiere un dispositivo compatible con 
5G Nationwide.  

  3  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. 

 4  Transmisión con calidad de DVD (hasta a 480p) en smartphones en 4G LTE/ 
5G Nationwide. 

 5  5G Ultra Wideband disponible solo en ciertos lugares de algunas ciudades. 
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. Dependiendo de la 
ubicación, las cargas se realizan en 5G Ultra Wideband o 4G LTE. 

 6  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. 

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

 8 10 GB de alta velocidad, después 600 kbps por el resto del mes.
 9   El acceso a hotspot móvil incluye hotspot móvil ilimitado en 5G Ultra Wideband en 

una ubicación de 5G Ultra Wideband más 10 GB de datos 5G Nationwide/4G LTE, 
luego velocidades de hasta 600 kbps por el resto del mes. Tu experiencia con datos 
y la funcionalidad de algunas aplicaciones de datos, como transmisión de video o 
audio, podrían verse afectadas. 

 10  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 
uso de datos en un período de 60 días se realiza en México, Canadá, Puerto Rico 
o las Islas Vírgenes de EE. UU., el uso de los servicios en dichos destinos puede 
eliminarse o limitarse.

 11   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. 
Simplemente elige tu teléfono, escoge un plan y  
actívalo. Para activarlo, enciende tu teléfono o  
visita verizon.com/activate. 

¿Amas tu teléfono? Tráelo.
Simplemente trae tu propio teléfono o tablet y  
actívalos para disfrutar de la red de Verizon. Para  
verificar la compatibilidad de tu dispositivo, visita 
verizon.com/byod. 

Fáciles opciones de pago
Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, débito  
o tarjeta de recarga de Verizon con las  
siguientes opciones:

Ahorra $5/mes por línea con Pago automático7 
Nunca tendrás que preocuparte por tus pagos 
con los pagos automáticos con tarjeta de crédito 
o débito.

En My Verizon app en tu dispositivo

Por Internet en verizon.com/instantpay

En las tiendas participantes 
Compra una tarjeta con PIN en nuestras 200,000 
tiendas o agentes participantes.

5 GB3,4 15 GB3,4 Unlimited4

Incluye 
5G Ultra Wideband

5 

Unlimited4

Después 
de 9 meses 
de servicio6

Con Pago automático7

$25/mes $35/mes $50/mes $60/mes

Después de 
3 meses6

Con Pago automático7

$30/mes $40/mes $55/mes $65/mes

Desde $40/mes $50/mes $65/mes $75/mes

Incluye 5G Nationwide2

Hotspot móvil

5G Nationwide2

Hotspot móvil 

Llamadas desde 
EE. UU. a México  
y Canadá

5G Nationwide2

Agrega hotspot 
móvil por $5/mes.8

Llamadas, texto 
y datos a y desde 
México y Canadá10

5G Nationwide2

Hotspot móvil 
ilimitado en 5G 
Ultra Wideband9

Llamadas, texto  
y datos a y desde 
México y Canadá10

Cuanto  
más te  
quedes,  
más  
ahorrarás. 

Verizon  
Prepaid. 

Un 5G como debe ser
Todos los planes incluyen acceso a nuestra red 
5G Nationwide2 . Al combinarlos con 5G Ultra 
Wideband, la 5G más rápida del mundo, obtendrás 
absolutamente nuestro mejor rendimiento.

La red más premiada del país

Para más detalles, incluyendo cobertura 5G Nationwide y  
5G Ultra Wideband, visita www.verizon.com/coverage-map/.

Ahorra en  
Verizon Prepaid.  
Ahora con 5G.


