
Última Actualización  3/27/2020

Verizon está listo para servir a los clientes durante la crisis del 
COVID-19. 

Estamos aquí.  
Y estamos preparados. 

Las redes de fibra óptica y móvil de Verizon han podido responder a las exigencias cambiantes 
de los clientes y siguen manteniendo un buen desempeño. 

Estamos ofreciendo nuevas ofertas económicas para nuestros planes de internet para hogares 
de bajos ingresos. Los clientes que son elegible pueden comprar el servicio de internet 
residencial de Fios 200/200Mbps por sólo $19.99/mes con un año gratuito de Disney+ y sin 
cargos por dos meses para el alquiler del modem enrutador. 

No estamos imponiendo encargos por exceso de datos inalámbricos durante la crisis para 
ayudar a los clientes que puedan verse afectados financieramente por el COVID-19. 

Estamos ofreciendo llamadas internacionales gratis a los países identificados por el CDC como 
“nivel 3” para mantener a los clientes conectados. 

Firmamos el compromiso de la FCC “Keep America Connected” y nos comprometimos a no 
terminar el servicio a ningún cliente residencial o de pequeñas empresas debido a no poder pagar 
sus facturas debido a las interrupciones causadas por la pandemia del coronavirus, y no estamos 
imponiendo tarifa tardía que incurran debido a sus circunstancias económicas relacionadas con la 
pandemia del coronavirus. 

No estamos imponiendo cargos por servicio de voz e internet para los clientes vigentes de 
Lifeline durante los siguientes dos ciclos de facturación. 

Estamos añadiendo 15 GB de datos sin cargo a los planes de clientes inalámbricos y de 
pequeñas empresas en planes medidos, 15 GB de datos de puntos de acceso 4G LTE a clientes 
inalámbricos en planes ilimitados y 15 GB de datos a planes Jetpack. 

No estamos imponiendo tarifas de activación en nuevas líneas de servicio o cambios que 
actualizan su servicio. 

Estamos ofreciendo llamadas domésticas ilimitadas a clientes inalámbricos en planes de 
minutos limitados hasta el 30 de abril. 

Montamos una página central de coronavirus, https://news.yahoo.com/coronavirus/, a través del 
ecosistema de Yahoo en el cual agrega noticias y contenido confiables. 

Estamos continuando nuestra práctica de no poner límites al servicio de datos de banda ancha 
doméstica y voz doméstica de Verizon. 
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Verizon está colaborando con los oficiales que responden a 
emergencias, gobiernos, escuelas y agencias de salud pública para 
ayudar en sus misiones críticas. 

Estamos colaborando con Distrito Escolar Unificado de Los Angeles para proveer conectividad 
a internet para hasta 100,000 alumnos. 

Aumentamos por tres veces los datos disponibles a los participantes de las escuelas de Verizon 
Innovative Learning. 

Verizon está invirtiendo en la economía estadounidense y donando 
a organizaciones críticas a nivel nacional e internacional. 

Estamos proveyendo prioridad a nuestras redes a los oficiales que responden a emergencias. 

Estamos proveyendo equipo móvil que añade capacidad a la red a centros de operaciones de 
emergencia, sitios móviles de pruebas de coronavirus y áreas de cuarentena en todo el país. 

Estamos apoyando a las aplicaciones específicas de la industria de telesalud para ayudar a las agencias 
de atención médica a atender a los pacientes y permitir pruebas médicas con tecnologías conectadas. 

Estamos activando miles de líneas de conferencias para organizaciones federales, estatales, locales 
y de atención médica para permitir nuevas estrategias seguras de trabajo desde el hogar. 

Lanzamos nuevos servicios interactivos de respuesta de voz (SIRV) para ayudar a las agencias 
médicas y al sector público de como priorizar y dirigir de manera más eficaz las llamadas 
entrantes relacionadas con el coronavirus. 

También estamos trabajando con las agencias gubernamentales para instalar centros de 
llamadas adicionales y soluciones de trabajo desde casa que ayuden a servir a los ciudadanos. 

Estamos invirtiendo más en nuestra economía aumentando nuestra orientación de inversión 
capital de $17 - $18 mil millones a $17.5 - $18.5 mil millones en 2020. 

Estamos donando $2.5 millones a “Local Initiatives Support Corporation,” una organización nacional 
sin fines de lucro que invierte en oportunidades económicas para personas y comunidades en todo 
Estados Unidos, como parte del lanzamiento de “Pay It Forward Live” de Verizon, una serie semanal 
de entretenimiento en streaming en apoyo a las pequeñas empresas afectadas por COVID-19. Durante 
el transcurso de la serie, estamos dando aliento a todos los espectadores a identificar con etiqueta a 
sus negocios locales favoritos y hacer compras anticipadas para cuando los negocios abran de nuevo. 
A medida que los consumidores participan, Verizon proveerá $2.5 millones adicionales en fondos, 
llevando la donación total a un potencial de $5 millones. 

Estamos apoyando a nuestras comunidades a través de una donación combinada de $13 millones a 
organizaciones sin fines de lucro dirigidas a apoyar a los estudiantes y a los oficiales médicos y de 
salud que responden a emergencias, incluyendo a la organización sin fin de lucro “No Kid Hungry, a la 
Cruz Roja Americana, al “Center for Disaster Philanthropy (CDP) COVID-19 Response Fund,” “Direct 
Relief,” y al “Solidarity Response Fund de COVID-19” en apoyo a la respuesta mundial de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) o el “WHO” (por su siglas en inglés). 


