
8 Consejos para elegir servicio 
celular 
Comision De 

Servicios 

Publicos De 

California 



1 Escoja el plan correcto para usted 

• Pueden incluir combinación de servicios de  

voz, texto, y datos 

• Las compañías ofrecen 
• Minutos ilimitados o limitados 

• Mensajes de textos y datos(internet) 

• Pregunte sobre el costo de cada plan 



2 Su periodo de prueba 

Averigüe cuanto tiempo tiene para probar las: 
•  características 

• servicio 

• y área de cobertura del teléfono 

sin tener que pagar una tarifa por termino 
prematuro. 



3 Alternativas al contrato de largo plazo 

• Pregunte sobre: 
• Los planes mensuales o de pago de uso 

 

• Con cuantos minutos empieza y como comprar mas 
minutos 

 

 



4 Sepa lo que es “Roaming” 

• Los cargos de roaming se pueden aplicar 
cuando utilice su teléfono en la red de otra 
compañía 

• Los cargos son costosos 

• Pregunte si se  aplicaran cargos de roaming 



5 Dispositivos móviles 

• Pregunte sobre el costo del dispositivo 
• Pregunte si el costo varia si lo toma con o sin 

contrato 

• Pregunte si el dispositivo requiere un 
servicio especifico 



6 Bajada de características extra 

• Pregunte: 
• Que cargos se aplican por bajar juegos, música, aplicaciones y otros medios 

*Podría ser responsable por cualquier “apps” que usted o su familia bajen. 

 

• Si se puede bloquear apps en su teléfono (si lo desea) 



7 Cambio de compañías 

• Si cambia de compañías de teléfono, puede quedarse 
con su numero 

• Es mejor cambiar una vez que termine su contrato 
para no pagar una tarifa por termino prematuro 

• Quizás necesite comprar un celular nuevo 



8 Entienda sus cargos 

• Pida ver una muestra de la cuenta con un calculo de lo que pararía 
mes 

• Debe saber sobre los cargos por activaciones, impuestos y recargos. 



Preguntas? 



Sabia que hay descuentos de servicio 
telefónico para clientes con bajos ingresos 
Para recibir mas información sobre California Lifeline: Llame a su 

compañía telefónica local y pregunte sobre California Lifeline o vaya a 
www.californialifeline.com 

 

Si necesita ayuda para una resolución de su servicio o cuenta de 
telecomunicaciones, primero contacte a su compañía de teléfono. Si el 

problema no se resuelve, puede presentar una queja en línea en: 

www.calphoneinfo.com o llamar a la Oficina de Asuntos del 
Consumidor y Línea Directa de Fraude de Servicios públicos al:  

1(800) 649-7570 

http://www.californialifeline.com/
http://www.calphoneinfo.com/


 

Para cualquier consulta, Contáctese con su 
organización TEAM local para asistencia: 

(714)481-9600 

Gracias!  
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