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Los clientes de Fios TV podrán ver gratis la cobertura tras el 

paso del Huracán Fiona por WAPA América y Televisión 
Dominicana 

 
NEW YORK, N.Y.  –  Las dos cadenas de televisión de habla hispana se 

encuentran transmitiendo en vivo desde Puerto Rico y la República Dominicana tras el 

devastador huracán Fiona. 

Los clientes de habla hispana de Fios TV en los Estados Unidos podrán estar al 

día con la más reciente información sobre las secuelas dejadas por el Huracán Fiona 

con el acceso gratis a WAPA América y Televisión Dominicana. 

Las dos cadenas estarán disponibles sin cargo adicional a todos los suscriptores 

de Fios TV comenzando desde el jueves, 22 de septiembre hasta el viernes 21 de 

octubre. Ambas cadenas televisivas han estado transmitiendo en vivo desde el lugar de 

los hechos y casi de minuto a minuto con noticias y cobertura sobre el Huracán Fiona y 

los estragos tras su paso.  

WAPA América, disponible en Fios TV por el canal 1508, es el brazo 

estadounidense de la red de emisoras líder de Puerto Rico con el mayor índice de 
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audiencia en horario estelar y de día completo en la Isla. Televisión Dominicana, 

disponible en Fios TV por el canal 1506, brinda acceso a las estaciones de televisión 

más populares de la República Dominicana.  

Tanto WAPA América como Televisión Dominicana están siempre disponibles 

en los planes Mundo y Mundo Total de Fios TV, al igual que en los paquetes del idioma 

“español.” Hasta el 21 de octubre, y posiblemente por más tiempo, ambos canales los 

estaremos ofreciendo gratis a todos nuestros clientes de Fios TV. 

 
Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su 
vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, 
comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, 
Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, 
datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, 
conectividad, seguridad y control de la red. 
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