
 

Durante inmovilización social obligatoria 

Claro brinda mensajes de texto sin costo para 

usuarios en zonas de riesgo nivel extremo  
 

Los SMS podrán enviarse desde cualquiera de los 8 departamentos que representan mayor 

riesgo de contagio, a cualquier operador desde el martes 02 de febrero hasta las 23:59 

horas del domingo 14 de febrero. 

 

Lima, 02 de febrero de 2021.-  Ante el reciente anuncio del Gobierno sobre la 

inmovilización social obligatoria por la COVID-19, Claro se solidariza con la población y habilita 

el servicio de mensajes de texto (SMS) sin costo para todos sus clientes de líneas móviles 

prepago y postpago que se encuentren en los departamentos del país considerados de riesgo 

nivel extremo de contagio: Lima (Lima Metropolitana, provincias y El Callao), Áncash, Pasco, 

Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. 

 
Los SMS sin costo podrán enviarse desde las zonas de riesgo nivel extremo a cualquier 
operador a nivel nacional desde el 02 de febrero hasta las 23:59 horas del domingo 14 de 
febrero. 

  
Los servicios de telecomunicaciones son un soporte fundamental para el aislamiento social 
por lo que Claro busca asegurar la conectividad de todos los peruanos y peruanas que 

necesitan estar comunicados. 
 
Desde que inició la pandemia en el país, Claro viene apoyando a través de diversas acciones 

como la donación de material de protección (EPP) para el personal de EsSalud, acceso gratuito 
de internet a la plataforma educativa “Aprendo en Casa” impulsada por el gobierno para que 
los niños y adolescentes continúen con sus clases a distancia. Asimismo, Claro firmó un alianza 

con el Ministerio de la Producción (Produce) para impulsar la digitalización de las micro y 
pequeñas empresas (mypes). 
  

Incluso se ofrecieron una serie de herramientas de teletrabajo gratuitas como Cisco Umbrella, 
Microsoft Teams, Google Meet, entre otros, para que sus usuarios siguieran trabajando desde 
sus casas.  

 
Hoy más que nunca las telecomunicaciones son un aliado fundamental para que los peruanos 
y peruanas puedan trabajar, estudiar, entretenerse y estar conectados todo el tiempo con las 

personas que más quieren. 
 
#NoBajemosLaGuardia 

 

Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue 
de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios 
de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 30 de 
septiembre de 2020, la compañía contaba con 361,6 millones de líneas de acceso, que incluyen 280,7 millones 
de suscriptores móviles y 80,9 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y 
televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com  

http://www.americamovil.com/
http://www.americamovil.com/

