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Desde misiones de emergencia hasta conectarse con seres queridos: 

“FirstNet y familia” simplifica la conectividad para el personal de primeros 

auxilios de los Estados Unidos 
 

El personal de primeros auxilios obtiene la conectividad para objetivos críticos que 

necesita en la red de seguridad pública de los Estados Unidos y ahora ahorra un 25 % 

para su familia en la red 5G más confiable de los Estados Unidos1 

 

DALLAS, 8 de agosto de 2022  

 

¿Cuáles son las noticias? AT&T* ofrece “FirstNet y familia”, una experiencia simplificada que 

brinda al personal de primeros auxilios de los Estados Unidos (y sus familias) lo mejor de 2 

redes: la red FirstNet® de seguridad pública y la red comercial de AT&T, para mantener sus 

mundos conectados. La seguridad pública obtiene conectividad prioritaria siempre activa para 

objetivos críticos en FirstNet, y a partir del 9 de agosto sus familiares pueden ahorrar un 25 % 

en planes inalámbricos ilimitados elegibles2 de la red comercial de AT&T, todo en una sola 

cuenta.  

 

¿Por qué es importante? De los que dedican sus vidas a prestar servicio a sus comunidades, 

muchos solo ven la insignia, la manguera o el estetoscopio; pero el personal de primeros 

auxilios también son madres y padres, esposos y esposas, hijas e hijos. Como socio de seguridad 

pública, nos aseguramos de que tengan la mejor experiencia del cliente para todo su hogar y, al 

mismo tiempo, les proporcionamos la mejor conectividad necesaria para sus tareas 

profesionales y compromisos familiares. Con “FirstNet y familia”, obtener la conectividad 

correcta (ya sea un miembro del personal de primeros auxilios en FirstNet o un familiar en 

AT&T) es más fácil e inclusivo; además, ayuda a cuidar a la familia con ahorros significativos. 

 

Hoy en día, más de 21,800 agencias y organizaciones, que representan 3.7 millones de 

conexiones3, usan FirstNet, Built with AT&T para estar listas para trabajar en cualquier 

momento. Hemos visto un crecimiento significativo en FirstNet porque la comunidad de 

seguridad pública reconoce que las redes comerciales no están diseñadas para manejar 

adecuadamente las demandas específicas y de nicho del personal de primeros auxilios, y no 

están sujetas al riguroso nivel de supervisión y responsabilidad del gobierno federal. Se crearon 

para satisfacer las necesidades varias de la población en general (la familia). Y es por eso que la 

seguridad pública tiene FirstNet. 

 

https://about.att.com/pages/public_sector
http://www.firstnet.com/
http://www.firstnet.com/
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¿Qué diferencia a FirstNet de las redes comerciales para el personal de primeros auxilios? 

FirstNet es la única red creada con miembros del personal de primeros auxilios 

estadounidenses y para ellos. FirstNet, que se diseñó después de los ataques terroristas del 11 

de septiembre, proporciona al personal de primeros auxilios una seguridad superior, una 

cobertura y capacidad dedicadas exclusivamente cuando las necesitan, y beneficios únicos que 

no pueden obtener en ningún otro lugar. Es la única red siempre activa prioritaria y preferencial 

para el personal de primeros auxilios. Todos los días. Las 24 horas del día. Independientemente 

de en qué parte de los EE. UU. ocurra la emergencia. Esto es revolucionario. Y es esencial 

porque no podemos predecir cuándo o dónde ocurrirán las emergencias. Con FirstNet, la 

comunidad de seguridad pública nunca tiene que perder tiempo fundamental marcando 

códigos o solicitando permisos. Porque cuando los segundos importan, no tienes tiempo para 

esperar el acceso a la red. 

 

¿Cómo será el servicio para mi familia? Nuestra misión es ser el mejor proveedor de 

conectividad en los Estados Unidos, ya sea que estés en casa, en el trabajo o en movimiento. Y 

con 3 opciones de planes Unlimited Your WaySM, las familias pueden elegir el plan perfecto para 

cada integrante de la cuenta y obtener un 25% de descuento. Todos los planes incluyen 

llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados, así como acceso a AT&T 5G y a la seguridad 

móvil de AT&T ActiveArmorSM4, una aplicación gratuita que te ayuda a bloquear llamadas no 

deseadas y más. 

 

AT&T 5G es una red rápida, confiable y segura. Actualmente llegamos a más de 277 millones de 

personas en más de 18,000 ciudades y pueblos en los EE. UU., y seguimos invirtiendo en la 

expansión de la red 5G para brindar a las familias de todo el país experiencias únicas, 

velocidades más rápidas y capacidad para hacer más de las cosas que les gustan. 

 

¿De qué otra manera pueden ahorrar el personal de primeros auxilios y sus familias? Ya sea 

que estés comprando en una de nuestras más de 5,000 tiendas minoristas, estamos 

comprometidos a brindarles a los integrantes de la seguridad pública las capacidades que 

necesitan con la asequibilidad que requieren: 

- ¿Eres nuevo en FirstNet? El personal de primeros auxilios sin familia también puede 

obtener un 50% de descuento en los primeros 3 meses de servicio al comprar un nuevo 

teléfono inteligente FirstNet Ready®5.  

- No llegues tarde. El personal de primeros auxilios y sus familiares también pueden 

ahorrar en grande en los últimos relojes inteligentes: Compra un Apple Watch y te 

regalamos Apple Watch SE6; o compra un Samsung Galaxy Watch4 Series elegible y te 

regalamos otro gratis7. 

https://about.att.com/newsroom/2021/fn_origins.html
https://www.att.com/plans/unlimited-data-plans/?source=EPcc000000000000U
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- ¿Necesitas actualizarte? Consulta las últimas ofertas de dispositivos FirstNet Ready® 

aquí. 

 

¿Dónde puedo encontrar más información? Los miembros de la comunidad de seguridad 

pública y sus familias pueden mudarse a “FirstNet y familia” comprando en una de nuestras 

más de 5,000 tiendas minoristas o en línea. Para obtener más información sobre el valor que 

“FirstNet y familia” aporta a la comunidad de seguridad pública, visita FirstNet.com y haz clic 

aquí para obtener más noticias de FirstNet.  

 

¿Qué dice la gente? 

Jeff McElfresh 

Director Operativo (Chief Operating Officer, COO) de AT&T 

“Es un honor ofrecer FirstNet, la única red construida con la seguridad pública y para ella. Este 

trabajo vital para ayudar a mantener conectados a los valientes de la primera línea en cualquier 

emergencia también ha transformado nuestra tarea: pasamos de ser un proveedor de 

comunicaciones a una verdadera compañía de seguridad pública. Y, por supuesto, los miembros 

del personal de primeros auxilios de nuestra nación también tienen familias. Así que estamos 

orgullosos de ofrecerles la comodidad de “FirstNet y familia”, una solución combinada que 

ofrece la mejor experiencia inalámbrica tanto para sus objetivos críticos en el trabajo como 

para sus seres queridos en casa”. 

 

Ron Brooks 

Director Ejecutivo de la Coalición de Asociaciones Nacionales de Funcionarios de Narcóticos 

“La Coalición de Asociaciones Nacionales de Funcionarios de Narcóticos representa a alrededor 

de 65,000 funcionarios en todo el país. Y cuando nuestros miembros resaltaron la necesidad de 

tener una experiencia optimizada para gestionar las necesidades inalámbricas de su familia 

junto con su servicio en la red FirstNet, pudimos trabajar directamente con el equipo de 

FirstNet en AT&T para abordar estas inquietudes. El cuidado y el compromiso del equipo nos 

confirmaron que FirstNet es la mejor opción para nuestros funcionarios, a pesar de las 

numerosas ofertas disponibles para la seguridad pública, porque realmente está diseñada con 

integrantes del personal de primeros auxilios”. 

 

 
1 La red 5G más confiable, sobre la base de datos de pruebas en movimiento GWS a nivel nacional. GWS 

realiza pruebas en movimiento pagadas para AT&T y utiliza los datos en su análisis. La red 5G de AT&T 

requiere un dispositivo y un plan compatibles. La red 5G no está disponible en todas las áreas. Visita 

att.com/5Gforyou para obtener más detalles. 

https://www.firstnet.com/offers/individual-first-responders.html
https://www.att.com/firstnetandfamily/?source=EPcc000000000000U
http://www.firstnet.com/
https://about.att.com/pages/public-sector
https://about.att.com/pages/public-sector
https://about.att.com/pages/honoring_first_responders.html
https://www.att.com/5g/consumer/?source=EPcc000000000000U
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2 Requiere una línea de servicio del plan FirstNet Unlimited para teléfonos inteligentes (mínimo de 

$39.99/mes) y una línea de servicio del plan AT&T Unlimited (mínimo de $75/mes antes de los 

descuentos). AT&T puede disminuir las velocidades de datos en las líneas de consumo si la red de 

AT&T está ocupada. 

 
3 Al T2 de 2022. 

 
4 Dispositivo compatible para 5G y acceso a la aplicación AT&T ActiveArmor. Se requiere la descarga de 

la aplicación. Algunas funciones de seguridad móvil no están disponibles mientras se usa el roaming 

internacional. 

 
5 Oferta por tiempo limitado. Disponible solo para entidades de seguridad pública verificadas de FirstNet 

para líneas de servicio de usuario pagado por el suscriptor. Requiere nueva línea. Los créditos 

comienzan con/en 3 facturas. Si se cancela el servicio, se suspenden los créditos y se debe pagar el saldo 

adeudado del dispositivo. El dispositivo debe usar una tarjeta SIM de FirstNet. Cargo de activación de 

$45; se aplican tarifas adicionales, impuestos, cargos y otras restricciones. Ver los detalles de la oferta. 

 
6 Tiempo limitado. Solo para dispositivos seleccionados. Disponible solo para usuarios pagados por el 

suscriptor verificados elegibles con una cuenta inalámbrica de consumidor vinculada elegible o una 

cuenta FirstNet y familia. Requiere nueva línea y un mínimo de $329.99 por dispositivo en el plan de 

cuotas. Solo para clientes bien calificados. Descuento de hasta $330 después de aplicar el crédito 

mensual durante el plazo del plan de cuotas (comienza en 3 facturas). Si se cancela el servicio, se debe 

pagar el saldo adeudado del dispositivo. Si se cancela el servicio en otras líneas dentro de 90 días, los 

créditos se suspenden. Cargo de activación de $30; se aplican cargos de actualización, cargos 

adicionales, impuestos y restricciones. Ver los detalles de la oferta. 

 
7Tiempo limitado. Solo para dispositivos seleccionados. Disponible solo para usuarios pagados por el 

suscriptor verificados elegibles con una cuenta inalámbrica de consumidor vinculada elegible o una 

cuenta FirstNet y familia. Requiere nueva línea y un mínimo de $299.99 por dispositivo en el plan de 

cuotas. Solo para clientes bien calificados. Obtén un segundo reloj elegible por $0 después de que se 

aplique el crédito mensual durante el plazo del plan de cuotas. Si se cancela el servicio, se debe pagar el 

saldo adeudado del dispositivo. Si se cancela el servicio en otras líneas. Se aplica un cargo de activación 

de $30; se aplican cargos de actualización, cargos adicionales, impuestos y otros cargos, y restricciones. 

Ver los detalles de la oferta. 

 

 
*Acerca de AT&T  
Ayudamos más de 100 familias estadounidenses, amigos y vecinos a comunicarse de manera significativa 
cada día. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta nuestras ofertas de Internet 
inalámbrico 5G y de múltiples gigabits hoy, nosotros @ATT innovamos para mejorar vidas. Para obtener más 

https://www.firstnet.com/offers/individual-first-responders.html
https://www.firstnet.com/offers/individual-first-responders.html
https://www.firstnet.com/offers/individual-first-responders.html
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información sobre AT&T Inc. (NYSE:T), visítanos en about.att.com. Los inversionistas pueden obtener más 
información en investors.att.com. 
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Para obtener más información, comunícate con:  

Andrea Huguely 

AT&T Corporate Communications 

Teléfono: 972.207.8630 

Correo electrónico: andrea.huguely@att.com  

 

https://investors.att.com/
https://about.att.com/
https://investors.att.com/
mailto:andrea.huguely@att.com

