Eliminación progresiva de 3G

¿Qué está pasando y por qué?
A medida que las empresas amplían el servicio y las redes 5G, están eliminando gradualmente
las redes que utilizan 3G, que existen desde 2002. Terminar con 3G abrirá más ondas de radio
a las redes 5G más rápidas y confiables. Esta no es la primera vez que esto sucede. Cuando se
implementó LTE/4G en 2009, las empresas eliminaron 2G.

¿Qué dispositivos se verán afectados?
Teléfonos móviles de 2012 o anteriores (incluidos teléfonos plegables y teléfonos
inteligentes anteriores a 2012), sistemas de seguridad para el hogar más antiguos, relojes
inteligentes, dispositivos médicos y pulseras de alerta médica.
Cualquier dispositivo que dependa de 3G o redes LTE/4G antiguas que no admitan voz en
HD para realizar llamadas o conectarse con otros.
No hay una lista maestra, pero algunos ejemplos de teléfonos que dejarán de funcionar
incluyen el Apple iPhone 5 o anterior y el Samsung Galaxy S4 o anterior.

¿Cuándo sucederá esto?

En pocas palabras: ahora. Las empresas ya han
comenzado a dejar de prestar servicio en las
redes 3G. Operadores más pequeños, como
Cricket, Boost, Straight Talk y varios
proveedores de servicios móviles Lifeline (en
inglés) utilizan las redes de las principales
empresas.
Fechas en que las principales compañías
telefónicas clausurarán por completo sus redes
3G:
AT&T - Febrero de 2022
Sprint/T-Mobile
Sprint 3G: 31 de marzo de 2022
Sprint LTE: 30 de junio de 2022
T-Mobile 3G: 1 de julio de 2022
Verizon - 31 de diciembre de 2022

¿Dónde encuentro más información?
Artículo de la AARP (de octubre de
2021)
Artículo de la FCC (¡disponible en varios
idiomas!)

¿A quién contacto?
Comuníquese con su compañía
telefónica u otra empresa para obtener
más información.
Pregunte acerca de actualizar su
dispositivo a uno más nuevo que sea
compatible con 4G/LTE y/o 5G.

