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Verizon continúa ayudando a promover la equidad digital en 
las pequeñas empresas hispanas 

 
A través de Verizon Small Business Digital Ready, las pequeñas empresas propiedad 

de hispanos pueden aprovechar los recursos en español, así como solicitar recibir 
financiación para subvenciones 

 
NUEVA YORK, N.Y. - A través de Verizon Small Business Digital Ready, un plan 

de estudios en línea gratuito centrado en ayudar a las pequeñas empresas con la 

transformación digital, las pequeñas empresas propiedad de hispanos podrán acceder 

a ofertas de cursos en español, coaching de parte de expertos, eventos comunitarios y 

tutoría personalizada, así como solicitar una subvención de $10,000 como parte de un 

fondo de $250,000 para ayudar a apoyar aún más a las pequeñas empresas 

minoritarias. En asociación con Next Street y Local Initiatives Support Corporation 

(LISC), Verizon Small Business Digital Ready se creó con y para pequeñas empresas, 

con un enfoque específico en ayudar a los propietarios de negocios diversos y con 

recursos insuficientes. 

“En el centro de nuestro compromiso con las pequeñas empresas se encuentra 

un enfoque en los emprendedores que históricamente no han contado con la 

representación que les corresponde”, dijo Rose Stuckey Kirk, Directora de 
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Responsabilidad Social Corporativa de Verizon. “A medida que el número de nuestros 

usuarios de Digital Ready que se identifican como hispanos continúa creciendo, las 

herramientas y los recursos que proporcionamos desempeñarán un papel fundamental 

en el respaldo de la transformación digital de sus negocios y las comunidades a las que 

sirven”.   

“LISC está comprometida con la recuperación y el crecimiento de todas las 

pequeñas empresas”, dijo Denise Scott, presidenta de LISC. “El lanzamiento del 

contenido en español en Verizon Small Business Digital Ready proporcionará a los 

emprendedores hispanos habilidades y recursos importantes. También conectará a 

nuestros socios que trabajan con pequeñas empresas de todo el país con una 

herramienta digital que satisfaga mejor las necesidades de sus clientes 

hispanohablantes”. 

 Para ser elegibles para la subvención, los solicitantes calificados deben ser una 

pequeña empresa propiedad de hispanos en un 51 por ciento y completar, en cualquier 

combinación, al menos dos cursos, eventos de capacitación o eventos comunitarios 

entre el 1 de julio de 2022 y la fecha límite de solicitud del 13 de enero de 2023. Se 

notificará a todos los solicitantes si han sido seleccionados para la financiación de 

subvenciones la semana del 30 de enero de 2023.  

Verizon también ofrece descuentos especiales para clientes nuevos y ya 

existentes de Business Internet. Desde ahora y hasta el 9 de diciembre de 2022, los 

clientes que cumplan con los requisitos pueden ahorrar 30 USD al mes durante 2 años 

en nuevos planes de LTE Business Internet y obtener hasta 200 USD de descuento en 

nuevos planes de 5G Business Internet de autoinstalación.  

https://www.verizon.com/business/products/networks/connectivity/lte-business-internet/#plans
https://www.verizon.com/business/products/networks/connectivity/5g-business-internet/#plans
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Verizon Small Business Digital Ready, parte del plan de negocios responsable 

de Verizon, Citizen Verizon, tiene el objetivo de apoyar a 1M de pequeñas empresas 

con los recursos para prosperar en la economía digital para 2030. Para obtener más 

información sobre los esfuerzos continuos de Verizon para ayudar a salvar la brecha 

digital, a través de Citizen Verizon, visite CitizenVerizon.com.   

 

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales 
proveedores mundiales de tecnología y servicios de comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y con 
presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de 133 600 millones de USD en 2021. La empresa ofrece 
servicios y soluciones de datos, video y voz en sus galardonadas redes y plataformas, satisfaciendo la demanda de 
movilidad, conectividad de red fiable, seguridad y control de los clientes. 
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