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 Straight Talk Wireless se asocia con Walmart para ofrecer 
Internet para el hogar a precios asequibles  

 
Straight Talk Home Internet, el nuevo servicio de Internet sin contrato, que opera con 

las galardonadas redes LTE 5G y 4G de Verizon, ayuda a cerrar la brecha digital 
 

 

 BENTONVILLE, Arkansas - Presentando Straight Talk Home Internet: un 

servicio de Internet inalámbrico fijo, asequible, sin contrato, sin verificaciones de 

crédito, prepago y disponible exclusivamente en Walmart. 

Straight Talk, conocido por ofrecer un valor increíble en servicio de 

celular prepago con la inigualable distribución de Walmart, sigue brindando soluciones 

con Straight Talk Home Internet. Este nuevo servicio ayudará a más consumidores a 

cerrar la brecha con el mundo digital al hacer que la banda ancha de alta velocidad sea 

más asequible y factible para quienes necesitan Internet confiable, pero prefieren no 

firmar contratos, ni ser objeto de verificaciones de crédito, así como tener opciones de 

pago, incluido el efectivo. 

Straight Talk Home Internet aprovecha las galardonadas redes LTE 5G y 4G de 

Verizon. Por apenas $45 por mes, ofrece datos ilimitados LTE 5G y 4G con velocidades 

de hasta 100 Mbps en 5G o 50 Mbps en LTE 4G y Wi-Fi 6 Dual-band. El ruteador fácil 
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de instalar, los puedes instalar tu mismo, cuesta solo $99 y puede conectar múltiples 

dispositivos. 

"Ofrecer más opciones que satisfagan las necesidades de los consumidores que 

se preocupan por el costo del servicio, tanto dentro como fuera del hogar, es un 

componente fundamental de nuestra estrategia para atender a todo el mercado", 

señaló Manon Brouillette, director ejecutivo de Verizon Consumer Group. "Straight Talk 

Home Internet ofrece un valor increíble: un servicio de Internet inalámbrico fijo y 

confiable de Verizon, con la flexibilidad y asequibilidad de no tener que firmar un 

contrato, que llega a las masas gracias a la escala de Walmart, a través de un formato 

sencillo y listo para llevar". 

"Walmart tiene el compromiso de facilitar el acceso a los productos y servicios 

inalámbricos, que son esenciales para la vida cotidiana. Straight Talk Home Internet 

permite el acceso a recursos y oportunidades que, de lo contrario, están fuera del 

alcance sin acceso a Internet de alta velocidad, y esto se alinea con nuestra misión de 

ayudar a nuestros clientes a ahorrar dinero y vivir mejor", señaló Mehrdad Akbar, 

vicepresidente de Servicios Inalámbricos de Walmart U.S. 

Los consumidores que participan en el Programa de Conectividad Asequible 

(ACP) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) también pueden aprovechar 

sus beneficios para acceder a Straight Talk Home Internet. El beneficio ofrece un 

descuento de hasta $30 por mes para el servicio de Internet para los hogares elegibles 

y de hasta $75 por mes para los hogares en tierras tribales que califiquen1, lo que lo 

hace aún más asequible para aquellos que lo necesitan. 
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Straight Talk Home Internet estará disponible en casi 2,000 tiendas de Walmart 

en todo el país; y en Walmart.com y StraightTalk.com. 

Si deseas obtener más información, 

visita  StraightTalk.com o walmart.com/sthomeinternet. 

Straight Talk Home Internet es el ejemplo más reciente de la expansión del 

liderazgo de Verizon en el segmento de servicios prepago desde su adquisición de 

TracFone Wireless, Inc. Al ofrecer una variedad de productos asequibles impulsados 

por la red 5G2 más confiable de Estados Unidos, juntos, Verizon y TracFone pueden 

atender a cualquier segmento del mercado inalámbrico de Estados Unidos, incluido 

todo el espectro de consumidores prepago que se preocupan por el costo del servicio. 
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