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$35 $40 $50 $65 $75
Incluye 5G UW

Llamadas y 
textos 1

5 GB 15 GB Ilimitados Ilimitados

- ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - ✓3

Ahorra $5/mes Ahorra $5/mes Ahorra $5/mes Ahorra $5/mes Ahorra $5/mes

- ✓ ✓ $5/mes 5 ✓ 5,6

$5/mes $5/mes ✓ ✓ ✓

$5/día $5/día $5/día ✓ ✓

Precios

1 El plan de llamadas y texto de $35 incluye Always On data con velocidades de 128 kbps (velocidades 2G).
2 Datos 5G Nationwide disponible en más de  2,700+ ciudades. Se requiere un dispositivo compatible con 5G Nationwide. El plan de 
llamadas y texto está limitado a velocidades 2G. 5G Nationwide utiliza asignación de datos.
3 5G Ultra Wideband disponible solo en ciertos lugares de ciudades selectas. Se requiere un dispositivo compatible con 5G en el área 
de cobertura de 5G UW. Descargas en 5G Ultra Wideband. Dependiendo de la ubicación, las cargas se realizan en 5G Ultra Wideband o 
4G LTE.
4 El descuento por Pago automático de $5/mes se aplica después del primer mes. Se requiere una tarjeta de crédito o débito. 
5 El acceso a hotspot móvil incluye 10 GB de datos 5G Nationwide/4G LTE, luego velocidades de hasta 600 kbps el resto del mes. 
6 Hotspot móvil ilimitado 5G UW proporciona datos ilimitados en lugares con 5G UW.
7 Incluye llamadas, textos y datos. 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.

Tómate un momento para consultar los precios mensuales de los planes telefónicos Prepaid a 
continuación. Todos los planes incluyen llamadas y textos ilimitados y textos a más de 200 
destinos internacionales.

¡Buenas noticias! A partir del 20 de enero de 2021, los clientes con un dispositivo compatible 
con 5G pueden elegir el nuevo plan de datos ilimitados de $75 y disfrutar 5G Ultra Wideband. 

Planes de precios de 
servicios prepagados

Datos 4G LTE

Llamadas a México 
y Canadá

Datos 5G 

Nationwide2

Descuento por 

Pago 

automático4

Hotspot móvil

Datos 5G Ultra 

Wideband

México/Canadá/
Puerto Rico/Islas 

Vírgenes 
estadounidenses7
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Se aplican impuestos y cargos. El descuento por 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. El descuento adicional de $5 por Pago automático se aplica después del primer mes. Transmisión con calidad de DVD (hasta a 
480p) en cobertura 4G LTE/5G Nationwide. En momentos de congestión, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que otro tráfico. En 
los planes de 5 GB y 15 GB, después de usar los datos de alta velocidad (incluyendo hotspot móvil en planes elegibles), tendrás velocidades 
2G. La funcionalidad de algunas aplicaciones de datos, como el streaming de video o audio, podría verse afectada.

El descuento por lealtad se aplica según el número de renovaciones del plan. No se requieren renovaciones/pagos mensuales 
consecutivos.

5 GB 15 GB Unlimited
Unlimited 

Incluye 5G Ultra 
Wideband

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

$35/mes $45/mes $60/mes $70/mes

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

4 5 6 7 8 9 10

4 meses 
de servicio

empieza 
descuento 
de $5/mes

Cuanto más
te quedes, 
más ahorrarás.

Los clientes de Verizon Prepaid (planes de $40 o más) reciben descuentos de lealtad por su 
duración. Los clientes actuales de servicios prepagados que se cambien a nuevos planes 
serán elegibles para descuentos mensuales según el tiempo que hayan estado con Verizon. 
Nota sobre cuentas familiares: Los descuentos por lealtad son a nivel de línea y se otorgan de 
acuerdo a la duración de la línea individual.

10 meses 
de servicio

empieza 
descuento 

de $10/mes

Desde:

Después de 3 
meses de servicio:
$5 de descuento por 
lealtad

Después de 9 
meses de servicio:
$10 de descuento de 
lealtad

Descuentos 
por lealtad
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Disfruta descargas más rápidas. Disfruta de descargas más rápidas 

con datos ilimitados 5G UW, experiencia inmersiva de streaming de videos en alta definición y 
hotspot móvil ilimitado 5G UW en lugares con 5G UW.

Quédate y ahorra. Los clientes de Verizon Prepaid reciben ahorros 

mensuales según el tiempo que hayan estado con Verizon Prepaid.

Planes combinables. Los clientes pueden elegir un plan según sus 

necesidades individuales. Elige cómo y cuándo pagas sin cargos ocultos. 

Excelentes opciones internacionales. Todos los planes incluyen 

textos a más de 200 destinos internacionales. Roaming en México, Canadá, Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses ahora se incluye en ambos planes 
Unlimited.

Por qué 
Verizon 
Prepaid.

Los clientes tienen muchas opciones para obtener los últimos servicios móviles. 

Estas son algunas de las razones que hacen de Verizon Prepaid la mejor opción.




