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Planes celulares prepago para la tercera edad
“The Big Easy” de TracFone

TracFone es una de las compañías que ofrece los precios más bajos del mercado. Cuenta con planes por minutos y paquetes mensuales. Además, esta
empresa tiene el teléfono llamado “The Big Easy” a $29.99. Aunque este teléfono no posee muchas opciones avanzadas, tiene grandres beneficios para los
consumidores de edad avanzada: es compatible con aparatos auditivos, posee
teclas grandes y un menú de navegación sencillo.
La compañía ofrece el plan “pay as you go” o plan por minutos por un monto
mínimo de $7 al mes. También cuenta con planes de prepago mensuales desde
$9.99. El equipo puede ser comprado en tiendas como Kmart, Meijer o Shopko.
También se puede comprar en www.TracFone.com

“Jitterbug Plus” de Great Call

Jitterbug Ples es el primer celular comercializado para la tercera edad y el más
popular. Este equipo cuenta con varias características diseñadas especialmente
para satisfacer las necesidades de los consumidores de la tercera edad. Tiene
un diseño grande y ovalado fácil de usar, teclas con números visibles, un protector especial acolchonado para reducir el ruido externo y un servicio recordatorio de medicamentos que puede ser comprado por un monto adicional.
El teléfono cuesta $99 y puede ser comprado en Best Buy, Sears, Meijer, Radio
Shack, Shopko o en la página web www.greatcall.com. Jitterbug ofrece planes
mensuales prepagados empezando desde $14.99 por 50 minutos. Tiene un
costo inicial de $35 por activación.

“Just 5” de Jolt Mobile

Just 5 es menos conocido en el mundo de los teléfonos prepagados, pero
es un celular fácil de usar con un altavoz amplificado, teclas grandes que
repiten el número al ser marcadas (una opción útil para usarios con visión
limitada) y un botón de emergencia que envía mensajes a cinco contactos pre
seleccionados.
Este teléfono cuesta $99.99. Es un equipo desbloqueado y puede ser utilizado con la red de
AT&T y T-Mobile. Si ya tiene servicio con alguna de esas compañías, usted sólo tiene que comprar el teléfono Just 5. También puede comprar el equipo por separado.
Just 5 ofrece un plan prepagado desde $10 al mes por 100 minutos y 50 mensajes de texto. Visite
www.Just5.com para comprar el equipo.
Citizens Utility Board • 309 W. Washington St., Suite 800, Chicago, IL, 60606 • 1-800-669-5556
www.CubEspanol.org

“Snapfon” de Pure Talk

Snapfon es un teléfono sencillo de usar, con un teclado fácil de ver y marcar, un
botón de pánico para emergencias y teclas que repiten los números marcados al
presionarlas. Este equipo viene desbloqueado, como el Just 5 y puede usarse con
la red de AT&T o T-Mobile.
Pure Talk también ofrece su propio plan por minutos, desde $14.95 al mes, por
130 minutos. Los minutos no caducan y se transfieren de un mes a otro. El
teléfono se recarga automáticamente con $10 si el cliente sobrepasa el límite. El
equipo cuesta $29.99, con la compra del plan de $14.95. También se debe pagar
un cargo de activación de $35. El teléfono está disponible en www.snapfon.com.

“Doro Phone Easy” de Consumer Cellular

El “Doro Phone Easy”es un teléfono plegable con teclas y pantalla grande,
timbre vibratorio, un botón de pánico para emergencias y altavoz. Además es
compatible con aparatos auditivos.
El teléfono cuesta $60 y puede ser adquirido en línea a través de la página
www.consumercellular.com.
Todos los planes de esta compañía cobran un cargo mensual que va desde
$10 por cero minutos (con una tarifa de 25 centavos por minuto) hasta $60
por 5,000 minutos. Los miembros de AARP pueden recibir un descuento. Sin
embargo, no compensa los altos costos de los cargos mensuales.

¿Un celular gratis?

SafeLink de TracFone ofrece un teléfono celular y cerca de 60 minutos de llamadas gratis para los consumidores que cumplen con los requisitos de elegibilidad, basados en los ingresos familiares. El programa le permite comprar
minutos adicionales, pero a una tarifa elevada.
Para poder obtener este teléfono el consumidor debe ser beneficiario de
alguno de los programas de asistencia para familias de bajos ingresos como: Programa Federal
de Asistencia de Vivienda, estampillas de comida, Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), Seguro Social Suplementario, Programa Nacional de Almuerzos Escolares, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Medicaid. Solo se puede obtener
un teléfono por familia. Al optar por los servicios de telefonía celular los consumidores no pueden obtener el subsidio en teléfonos de casa. Visite www.Safelinkwireless.com o llame al 1-800723-3546 para más información.
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Compare y elija su plan
Plan por Minutos

Uso

Precio

Expiración

Just 5/Jolt Mobile

100 minutos
250 minutos
500 minutos

$10
$25
$50

30 días
90 días
180 días

The Big Easy/
Tracfone

30 minutos
60 minutos
120 minutos
200 minutos

$9.99
$19.99
$29.99
$39.99

30 días
90 días
90 días
90 días

Snapfon/Pure Talk

130 minutos
Minutos Ilimitados

$14.95 al mes
$39.95 al mes

Los minutos no
caducan y se transfieren
de un mes a otro.

Senior Value Cell
Phone/Tracfone

50 minutos
125 minutos
200 minutos

$9.99 al mes
$19.99 al mes
$29.99 al mes

Los minutos no
caducan y se transfieren
de un mes a otro.

Jitterbug/Greatcall

50 minutos
200 minutos
700 minutos

$14.99 al mes
$19.99 al mes
$29.99 al mes

Los minutos se transfieren de un mes a otro,
caducan a los 60 días.

Doro Phone Easy de
Consumer Cellular

0 minutos
200 minutos
500 minutos
1,000 minutos

$10 al mes
$15 al mes
$20 al mes
$30 al mes

Los minutos usados
una vez sobrepasado
el límite mensual se
cobran a 25 centavos.

Planes Mensuales

Se requiere un pago de
$35 por cargo de activación.

La información expuesta en esta guía tiene fines educativos únicamente. CUB no respalda ninguno de los
planes descritos en la guía. Los precios y términos de servicio pueden variar en cualquier momento, asegúrese
de confirmar los precios con la compañía antes de tomar una decisión. Abril 2014
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