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Verizon Prepaid lanza una nueva línea de planes, con datos 
ilimitados al mejor precio hasta el momento 

 
La red en la que el país confía ahora ofrece planes prepagos con más puntos de 
acceso móvil, acceso a la red premium y llamadas globales incluidas, por menos. 

 

Lo que necesitas saber: 

 

● Todos los nuevos planes prepagados de Verizon ahora ofrecen aún más valor a precios 

más bajos, con precios estándar de $5 menos por mes. 

● Planes Prepaid Unlimited por tan solo $50/mes con pago automático para una sola 

línea, con 6 meses de Disney+ por nuestra cuenta. 

● El nuevo plan Prepaid Unlimited Plus incluye más valor, incluidos 50GB de acceso a la 

red premium, 25GB de servicio de hotspot móvil premium y un país de Global Choice 

gratis por mes (un valor de $10). 

● Las llamadas, los mensajes de texto y los datos en México y Canadá ahora están 

incluidos en todos los planes Unlimited de prepago de Verizon. 

 

 

NUEVA YORK, N.Y. -  Verizon anunció hoy nuevos planes prepagos que 

incluyen Unlimited por tan solo $50 / mes¹ con pago automático, que ofrecen a los 

clientes aún más beneficios en nuestra red, por aún menos, incluido Disney + por 6 

meses, por nuestra cuenta². Con Verizon Prepaid, los clientes pueden acceder a 

excelentes precios y opciones de dispositivos que son flexibles, sin verificación de 

crédito, depósitos o contratos anuales requeridos, como el nuevo plan Verizon Prepaid 

Unlimited Plus que ofrece más por menos, incluyendo 5G Ultra Wideband, seis meses 

de Disney+, por nuestra cuenta, 25GB de datos premium de punto de acceso móvil y 

mailto:ana.ibarra@verizon.com


 

2 

funciones internacionales con un país Global Choice, de tu elección incluido y 

llamadas, mensajes de texto y datos hacia y desde México y Canadá. 

Además de los nuevos planes Unlimited, Verizon Prepaid también presenta un 

nuevo plan de datos de 15GB por tan solo $35/mes con Auto Pay¹. 

“Con nuestros nuevos planes de Verizon Prepaid, nuestros clientes obtendrán el 

mejor valor en la red en la que América confía, además de nuestras mejores funciones 

y promociones Unlimited, como seis meses de Disney +, por nuestra cuenta, con la 

flexibilidad y la libertad que desean”, dijo Angie Klein, directora de ingresos de Tracfone 

y Verizon Prepaid y directora ejecutiva de Visible. “Nuestros nuevos planes Verizon 

Prepaid son un ejemplo más de nuestro compromiso de llegar a todos los clientes del 

segmento con planes que satisfagan sus necesidades, a los precios que desean”. 

El nuevo plan Verizon Prepaid Unlimited Plus incluye todas las ventajas, 

por menos 

El nuevo plan Verizon Prepaid Unlimited Plus, por tan solo $60 con pago 

automático¹, ofrece más valor para nuestros clientes, con características que incluyen: 

● 50GB de acceso a la red premium. 

● 25GB de datos premium para hotspot incluidos, para cuando estás en 

movimiento. 

● Funciones internacionales con llamadas, mensajes de texto y datos desde 

y hacia México y Canadá. 

● Global Choice incluido (un valor de $10 por mes) para mantenerse 

conectado con sus seres queridos en el extranjero. Y obtienen hasta 300 
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minutos al mes para llamar al país de su elección, según el país 

seleccionado. 

● Banda ultra ancha 5G incluida con velocidades hasta 10 veces más 

rápidas. 

● 6 meses de Disney+ por nuestra cuenta, para que puedas disfrutar de un 

sinfín de entretenimiento de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y Nat Geo. 

 

Además de Verizon Prepaid, Verizon ofrece una amplia gama de opciones de 

prepago a través de una cartera de marcas que se adaptan a las necesidades de cada 

cliente, incluyendo: Tracfone, Straight Talk, Visible y nuestra nueva marca de prepago 

Total by Verizon. 

Visita verizon.com/prepaid para explorar las opciones de teléfonos e inscríbete a 

nuestros mejores planes prepagos. 

#### 
 

1 Descuento de pago automático de $10/mes en planes de $45 y más después del primer mes. No se aplican 
descuentos adicionales por lealtad. Se requiere tarjeta de crédito o débito. En tiempos de congestión, sus datos 
pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico. Cuando está en cobertura 4G LTE/5G Nationwide, 
transmisión con calidad de DVD (hasta 480p). Algunas aplicaciones de datos (p. ej., transmisión de video o audio) 
pueden verse afectadas. Después de usar datos de alta velocidad (incluido Mobile Hotspot), velocidades 2G por el 
resto del mes. Obtenga 50 GB de datos premium 5G Nationwide/4G LTE por mes en el plan Unlimited Plus. En 
tiempos de congestión, los datos de su teléfono inteligente y punto de acceso móvil pueden ser temporalmente más 
lentos que otro tráfico después de exceder los 50 GB/mes/línea de datos 5G Nationwide/4G LTE. 25 GB de datos de 
punto de acceso móvil premium, luego datos ilimitados a menor velocidad. En tiempos de congestión, los datos de 
puntos de acceso 5G Nationwide/4G LTE pueden ser temporalmente más lentos que otro tráfico después de 25 
GB/mes de datos de teléfonos inteligentes 5G Nationwide/4G LTE. Después de superar los 25 GB/mes de datos 5G 
Ultra Wideband, 5G Nationwide o 4G LTE, aún puedes usar el punto de acceso a velocidades más bajas de 3 Mbps 
en 5G Ultra Wideband y 600 Kbps en 5G Nationwide/4G LTE durante el resto del mes. 
 

2 Disney+: Disney+ por nuestra cuenta durante 6 meses; luego se renueva automáticamente mensualmente al 
precio vigente en ese momento después de que finaliza el período de promoción, a menos que cancele. Disney 
Premium cuesta actualmente $7.99 / mes; a partir del 22/12/2022, el precio de Disney+ Premium aumentará a 
$10.99/mes. Debe activar una nueva línea en un plan ilimitado de $60 o $70 entre el 7.27.22 y el 1.31.23 y 
permanecer en el plan para conservar la oferta. Solo suscriptores nuevos y elegibles de Disney+ que regresan. Debe 
ser mayor de 18 años. Se aplican términos adicionales. Una oferta por cuenta de Verizon elegible. © 2022 Disney y 
sus entidades relacionadas. 
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