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FirstNet y 5G: Una experiencia diferente a todo lo demás para el personal 

de primeros auxilios de los Estados Unidos 

La única red nacional de seguridad pública con cifrado integral de torre a núcleo;  

AT&T lanza la Coalición de salud y bienestar de FirstNet 
 

DALLAS, 1 de abril de 2021  

 

¿Cuáles son las noticias? Como socio de la seguridad pública, AT&T* está comprometido 

con la evolución de FirstNet® para satisfacer las necesidades de los equipos de primeros auxilios 

y respaldar tecnologías innovadoras para ayudarlos a estar preparados para sus objetivos. Es 

por eso que anunciamos 3 hitos importantes para FirstNet, la única red construida con 

seguridad pública, para la seguridad pública: 

1. Un enfoque centrado en los primeros auxilios para la red 5G 

2. Incorporación de cifrado integral de red de torre a núcleo 

3. Coalición de salud y bienestar de FirstNet para apoyar mejor a los primeros auxilios de 

manera holística 

 

Red 5G centrada en el personal de primeros auxilios: Nuestro enfoque a la tecnología 5G para 

la seguridad pública es algo nunca visto. Hemos actualizado el núcleo de red dedicado de 

FirstNet para permitir una conectividad 5G confiable que se construye para proporcionar de 

manera intuitiva la experiencia más óptima a los primeros auxilios de los Estados Unidos. 

Mientras que la red 5G finalmente aportará una combinación de beneficios como latencia ultra-

baja y velocidades ultra-altas para soportar todo tipo de usuarios, es esencial que nos 

acerquemos a la red 5G de una manera diferente en beneficio de los equipos de primeros 

auxilios. Por eso, con FirstNet, estamos tomando las medidas correctas para la seguridad 

pública de una manera que satisfaga sus objetivos únicos.  

 

La conectividad 5G en FirstNet será ideal para soluciones de video inteligencia e IoT. Imagina 

poder desplegar cámaras en la puerta principal de un estadio y medir la temperatura de los 

asistentes para ayudar potencialmente a prevenir la propagación de la COVID-19. O usar 5G en 

una ambulancia para transmitir los datos del paciente a la sala de emergencias. Esas son solo 

algunas maneras en que la red 5G en FirstNet podría ayudar a la seguridad pública a lograr sus 

objetivos de salvar vidas en el futuro. 

 

https://about.att.com/
http://www.firstnet.com/
https://about.att.com/newsroom/2021/fn_supports_vaccine_distribution_across_us.html
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El personal de primeros auxilios de Houston ya está experimentando beneficios extraordinarios 

y tempranos. Y ahora, el personal de primeros auxilios en áreas de 38 ciudades y más de 20 

sedes tendrán acceso al espectro de AT&T de onda milimétrica (5G+) este abril, a la vez que 

mantendrán la prioridad siempre activa y la preferencia en todo el espectro de LTE – Band 14, 

más todas las bandas de espectro de LTE comerciales de AT&T, que actualmente cubren 2.71 

millones de millas cuadradas del país. Este es el comienzo de un viaje de varias fases y varios 

años para ofrecer capacidades 5G completas en FirstNet para la seguridad pública, pero 

estamos implementando más ubicaciones todo el tiempo y continuaremos abordando la red 5G 

para la seguridad pública de una manera que satisfaga sus objetivos únicos. 

 

Convertirse en la única red con cifrado integral: La seguridad es primordial. Es por eso que 

FirstNet está diseñada con una estrategia de seguridad de defensa detallada que va mucho más 

allá de las medidas de seguridad de redes comerciales estándar. Esto proporciona protección 

sin sacrificar la usabilidad ni afectar los objetivos de seguridad pública. Y ahora, hemos ido más 

lejos que nadie en la industria para proteger las comunicaciones de seguridad pública al 

introducir un cifrado integral de torre a núcleo basado en estándares abiertos de la industria. 

FirstNet será la primera red nacional con esta encriptación de red integral. Esto significa que el 

tráfico de FirstNet se asegurará automáticamente a medida que se mueve de la torre celular, a 

través del retorno, al núcleo y nuevamente de vuelta. Las redes comerciales pueden cifrar 

partes de la ruta de comunicaciones, pero solo FirstNet tendrá cifrado a lo largo de toda la ruta. 

Para lograr esto, estamos implementando actualizaciones de seguridad en cada torre celular 

del país. Houston y Cleveland son las primeras 2 ciudades en beneficiarse este mes, y se espera 

la finalización en todo el país para el primer trimestre de 2022. 

 

Coalición de salud y bienestar de FirstNet: Hoy, ¡la red FirstNet cumple 3 años! Y cuando 

emprendimos esta iniciativa histórica y crítica, nos comprometimos a estar allí para el personal 

de primeros auxilios de los Estados Unidos. Entendemos la seguridad que el servicio público 

brinda a nuestras comunidades no está exenta de sacrificios y cargas personales. Es por eso que 

hemos ido más allá de nuestro compromiso de construir y operar FirstNet y hemos creado la 

Coalición de salud y bienestar de FirstNet. Con más de 2 docenas de miembros - entre ellos, 

organizaciones como la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos, la Organización 

Nacional de Ejecutivos Policiales Afroamericanos, la Asociación Nacional de Gestión de 

Emergencias y la Asociación Internacional de Jefes de Policía- la misión de la Coalición de salud 

y bienestar de FirstNet es integrar las capacidades del personal de primeros auxilios, la 

comunidad, la industria y el ámbito académico para apoyar la salud, el bienestar y la 

https://about.att.com/story/2021/fn_expands.html
https://about.att.com/story/2021/fn_expands.html
https://www.firstnet.com/community/health-and-wellness.html
https://www.firstnet.com/community/health-and-wellness.html
https://about.att.com/story/2020/fn_iacp_officer_safety.html
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preparación del personal de primeros auxilios de los Estados Unidos. Lea más sobre la Coalición 

de salud y bienestar de FirstNet en nuestra última publicación en el blog. 

 

¿En qué se diferenciará la conectividad 5G en FirstNet de las redes comerciales? 
FirstNet fue creada para de verdad traer las comunicaciones de seguridad pública al siglo 21. 

Eso significa conectividad confiable, segura e interoperable. Mientras que la conectividad 5G 

finalmente traerá una combinación de beneficios como latencia ultra-baja y velocidades ultra-

altas para soportar todo tipo de usuarios, es esencial que enfoquemos la red 5G de una manera 

diferente para el personal de primeros auxilios. Por eso, con FirstNet, estamos tomando las 

medidas correctas para la seguridad pública de una manera que satisfaga sus objetivos únicos. 

El personal de primeros auxilios mantiene las comunicaciones de voz con prioridad y 

preferencia en LTE, mientras que la red intuitiva de FirstNet determina la mejor ruta para el 

tráfico de datos con dispositivos compatibles, ya sea un espectro 5G+ o LTE. 

 

Si bien las ofertas comerciales inalámbricas siguen estando disponibles para la seguridad 

pública, FirstNet continúa creciendo porque ofrece ventajas que se diferencian de esas ofertas 

comerciales. Hoy en día, más de 15,000 agencias y organizaciones, que representan más de 2 

millones de conexiones en todo el país, están de acuerdo.1 

 

¿Cómo puede el personal de primeros auxilios obtener conectividad 5G+ en 

FirstNet? Como suscriptor de FirstNet, no se cobran cargos adicionales por la conectividad 5G, 

ya sea para acceder al espectro 5G+ actual o al futuro espectro 5G+ en FirstNet. Todo el 

personal de primeros auxilios debe acceder a la red 5G en FirstNet con un dispositivo 

FirstNetcon capacidad 5G, como el Samsung Galaxy Note 5G Ultra o el punto de acceso móvil 

Netgear Nighthawk® 5G. Y para garantizar que la seguridad pública en todas partes pueda 

acceder al poder de FirstNet, el personal individual de primeros auxilios verificado que no esté 

en estos momentos en FirstNet puede inscribirse en línea o en las más de 5,000 tiendas 

minoristas AT&T en todo el país. 

 

¿Qué es FirstNet? FirstNet es la única plataforma de comunicaciones nacional de banda 

ancha de alta velocidad dedicada y diseñada para el personal de primeros auxilios de los 

Estados Unidos y toda la comunidad de seguridad pública. Se diseñó a partir de la visión del 

Congreso y la comunidad del personal de primeros auxilios después de los ataques terroristas 

del 11 de septiembre, FirstNet supera las ofertas comerciales. Fue creada con AT&T en una 

asociación pública y privada con First Responder Network Authority (FirstNet Authority), una 

https://about.att.com/inside_connections_blog/2021/fn_health_and_wellness_coalition.html
https://about.att.com/innovationblog/2021/fn_interoperability.html
https://www.firstnet.com/devices/phones.html
https://www.firstnet.com/devices/phones.html
https://www.firstnet.com/signup/
https://www.att.com/stores/
https://www.att.com/stores/
file:///C:/Users/kn950y/Desktop/about.att.com
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agencia independiente del gobierno federal. La red FirstNet proporciona al personal de 

primeros auxilios una cobertura y capacidad verdaderamente dedicadas cuando las necesitan, 

beneficios únicos como prioridad y preferencia siempre activa y el espectro de alta calidad 

Band 14. Estas capacidades avanzadas ayudan a que los bomberos, los servicios de emergencia 

médica y los agentes de la ley salven vidas y protejan a sus comunidades. 

 

¿Dónde puedo encontrar más información? Para obtener más información sobre el 

valor que FirstNet aporta a la seguridad pública, consulta FirstNet.com. Y visita este sitio  para 

ver más noticias de FirstNet.  

 

¿Qué dice la gente?: 
Jason Porter 

Presidente, sector público y FirstNet, AT&T 

“La red 5G para FirstNet no es una 5G típica. Ahora bien, no hay duda de que la red 5G tiene 

mucho que ofrecer a la comunidad completa de la seguridad pública, pero lo más importante es 

garantizar que, a medida que se disponga de nuevas tecnologías, ya sea 5G, realidad 

aumentada, edge computing u otras, tomemos una visión centrada en el personal de primeros 

auxilios en la forma en que abordamos su implementación. Eso es lo que nos comprometimos a 

hacer hace 4 años cuando nos convertimos en el socio de comunicaciones de la seguridad 

pública, y es lo que seguiremos haciendo en las décadas venideras. Este compromiso es la razón 

por la que FirstNet es la única red que proporciona cifrado integral de torre a núcleo para la 

seguridad pública. Y es por eso que nuestro trabajo con esta comunidad va más allá de la 

conectividad al ayudar a garantizar que aquellos que ponen sus vidas en riesgo estén holística y 

continuamente mejor protegidos día tras día”. 

 

Edward Parkinson 

Director ejecutivo, FirstNet Authority 

“Estamos entusiasmados de incorporar 5G a FirstNet y ver cómo nuestras inversiones en la 

próxima generación de comunicaciones de seguridad pública se hacen realidad. FirstNet 

Authority ha dedicado años a trabajar mano a mano con la seguridad pública en todo Estados 

Unidos para planificar, lanzar e innovar su red. Nos informaron sobre la necesidad de una red 

dedicada que continuaría evolucionando a medida que la tecnología avanzaba. Si bien hay más 

trabajo por hacer para avanzar en las capacidades 5G de objetivos críticos para los equipos de 

primeros auxilios, FirstNet Authority se complace en ofrecer capacidades que salvan vidas a los 

equipos de primeros auxilios con acceso a esta nueva tecnología”. 
 

http://www.firstnet.com/
https://about.att.com/pages/public_sector
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1A febrero de 2021 

 

FirstNet y el logotipo de FirstNet son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de First Responder Network 

Authority. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos titulares.  

 

*Acerca de AT&T Communications 

Ayudamos a familiares, amigos y vecinos a comunicarse de manera significativa cada día. Desde la primera 

llamada telefónica hace más de 140 años hasta la transmisión de video móvil, en AT&T innovamos para 

mejorar vidas. 

 

AT&T Communications forma parte de AT&T Inc. (NYSE:T). Para obtener más información, visítanos en 

att.com. 

 

Para obtener más información, comuníquese con:  

Jessica Swain 

AT&T Corporate Communications 

Teléfono: 415.613.4267 

Correo electrónico: jessica.swain@att.com  

https://about.att.com/category/all_news.html
https://www.att.com/

