
CONEXIONES

COMUNIDAD

145+ años 
que AT&T lleva mejorando la 
forma en que nos comunicamos.

USD 314,8 millones 
contribuidos o dirigidos a través 
de programas corporativos, de 
empleados y de donaciones de la 
Fundación AT&T en 2020.

La Neutralidad de Carbón. 
AT&T se ha comprometido a ser 
una empresa de carbono neutral, 
logrando cero emisiones netas 
de gases de efecto invernadero 
de Alcance 1 y 27 para 2035.

Más de 650.000 estudiantes 
y profesores
Desde marzo de 2020, AT&T ha 
ayudado a escuelas, institutos y 
universidades a conectar a más 
de 650,000 estudiantes y 
profesores con una 
conectividad móvil y ágil en los 
50 estados.

Gigatón. AT&T ha establecido 
un objetivo para ayudar a las 
empresas a reducir una 
gigatonelada de emisiones de 
gases de efecto invernadero  
— 1.000 millones de toneladas 
métricas  — para 2035.

Más de $600 millones
Desde el 2008, hemos 
comprometido más de $600 
millones a programas para ayudar 
a millones de estudiantes a través 
de los 50 estados y alrededor del 
mundo, particularmente a 
aquellos en comunidades 
desatendidas.

Más de 521.460 mil de horas 
voluntarias a través de 
programas de voluntariado 
de empleados en 2020.8

Más de 200.000 
empleados en todo el mundo.

Más de USD 135 mil millones 
invertidos en nuestras redes 
móviles y de telefonía fija en los 
últimos 5 años (2017 a 2021).1

210+ 
destinaciones en las que AT&T 
ofrece cobertura móvil.2

Más de 99% 
de la población estadounidense 
con cobertura AT&T.3

201,8 millones 
de suscriptores móviles y 
conexiones a nuestra red 
inalámbrica de escala nacional.

Más de 4
En promedio, recibimos más de 4 
patentes expedidas por AT&T (de 
Estados Unidos y extranjeras) 
cada día hábil.

La más fiable 
AT&T tiene la red 5G más fiable.9

Partes de 44 ciudades y 35 sitios 
en EE.UU. en las que hemos 
introducido AT&T 5G+ sobre la 
frecuencia mmWave.

Más de 51 millones 
de autos conectados a la red 
de AT&T.

Más de 19.500 
agencias y organizaciones de 
seguridad pública están usando 
los servicios de FirstNet.

Más de 3 millones 
de conexiones FirstNet en servicio.

USD 13,2 mil millones 
gastados en empresas de 
mujeres, minorías, veteranos, 
negocios LGBTQ+ y personas con 
discapacidades en 2020.5 

AT&T es constantemente uno 
de los principales inversores 
anuales de capital en Estados 
Unidos.

* Todas las cifras mencionadas están basadas en los resultados del Q3 2021, excluyendo aquellos debidamente 
marcados.
1 Incluye inversiones domésticas e internacionales en capital y adquisiciones de espectro inalámbrico.
2 Se requiere servicio internacional. No está disponible en todas las zonas. La cobertura puede variar en cada país y 
ser restringida en algunos países. Para más detalles y una lista de países cubiertos: att.com/international/ y 
att.com/globalcountries
3 Basado en la cobertura general en áreas con licencia de EE. UU. Cobertura no disponible en todas partes.
4 AT&T recibió el premio Mejor Red 5G por GWS OneScore 2021. GWS conduce pruebas para AT&T y usa los datos en 
sus análisis. AT&T 5G requiere un plan y un dispositivo compatibles. 5G no está disponible en todas partes. Visite 
att.com/5Gforyou para obtener más información.
5 El gasto y el rendimiento de diversidad de proveedores excluyen gasto de contenido y programación. El enfoque 
de gestión y los datos detallados reflejan las actividades de AT&T Global Connections y organización de la cadena de 
suministro dentro de AT&T Communications. 

7 Las emisiones de Alcance 1 incluyen emisiones directas de fuentes de propiedad o controladas por la empresa 
(como la flota). Las emisiones de Alcance 2 incluyen las emisiones indirectas que resultan de la generación de 
energía comprada.
8 Aunque realizamos una disminución en participación de empleados por los requerimientos de distanciamiento 
social de COVID-19, el promedio de donativos por empleado se mantuvo a niveles de pre-pandémicos, reflejando el 
continuo compromiso y la generosidad de los empleados de AT&T. 
9 Basado en datos de pruebas de campo a nivel nacional de GWS. GWS realiza estas pruebas del campo pagadas 
para AT&T y utiliza los datos en su análisis. AT&T 5G requiere plan y dispositivo compatible. 5G no está disponible en 
todas partes. Para más detalles, visite att.com/5Gforyou.
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