Servicio telefónico de
coste reducido para
las familias de los
internos
Nuestro servicio ofrece a los abonados números de
teléfono que siempre son locales cuando se llama
desde el centro en el que se encuentra internado su
ser querido. Como normalmente el coste de las
llamadas desde las cárceles y centros de detención
corresponde a una llamada de larga distancia,
reducimos drásticamente el coste al ofrecer a los
abonados números locales. Cuando llaman a sus
amigos y familiares con números LocalCallTM, los
internos (a través de su cuenta en el economato o
de tarjeta, o el familiar a través de su cuenta de
prepago) abonan al centro la tarifa local más barata
que haya, de manera que se ahorra (y usted
también) el coste de una llamada de larga distancia.
Por ejemplo, los internos federales que utilizan
números LocalCallTM pagan al centro penitenciario
$0,06/min. en lugar de $0,23/min. para llamadas
nacionales en Estados Unidos y/o $0,99/min. para
llamadas internacionales.

www.InmateFone.com

Hable más tiempo
por teléfono con sus
seres queridos
pagando menos

Nuestra red VoIP de alta calidad conecta la llamada
del interno con usted en cualquier parte del
mundo. La combinación del coste de la llamada
local y nuestras cuotas de servicio le permitirán un
ahorro increíble.
Nunca se aplican cuotas de establecimiento o
finalización de llamada de ningún tipo. Y lo mejor
de todo es que el servicio se contrata
mensualmente. Sin necesidad de firmar contratos.
SP TELECOM ES UN OPERADOR REGISTRADO DE
TELECOMUNICACIONES. SP TELECOM NO ES UN
SERVICIO DE DESVÍO DE LLAMADAS.

¡Le ayudamos a mantenerse
cerca de sus seres queridos…
pagando menos!
Un servicio de Spain Telecom, Inc.
1220 Broadway
Suite 803
New York, NY 10001
Phone: 1(845)326-5300
1(845)342-8110 (Español)
clients@inmatefone.com
www.InmateFone.com

Ahorre hasta el 85% en el coste de
las llamadas desde centros
penitenciarios y de detención
Tel: 1(845)342-8110

clients@inmatefone.com

Tel: 1 845 326 5300

clients@inmatefone.com

www.InmateFone.com

3 pasos fáciles para darse
de alta

Planes de llamadas desde
Prisiones Federales

Puede darse de alta

Los internos de prisiones federales cuyas familias se
abonan a LocalCallTM reducen el coste de sus llamadas de
$0,23/min. (ó $0.99 cuando llaman a destinos
internacionales) a $0,06/min. Supone un ahorro de $400
al año para abonados al servicio Nacional Estados Unidos y
de miles de dólares para los abonados internacionales.

Planes de Llamadas desde
prisiones del estado y del
condado

• On-line
• Por correo electrónico
• Por correo postal
• o por teléfono

Díganos en qué centro se encuentra su ser querido y le
facilitaremos sus nuevos números de acceso LocalCallTM en
cuestión de minutos.

Incluya sus nuevos números en la lista de
llamadas autorizadas del interno.
Reciba las llamadas del interno en sus
nuevos números LocalCallTM, y empiece a
ahorrar.#
# Algunos centros no permiten que los internos paguen previamente sus
llamadas, sino que exigen que la familia del interno abra cuentas de
llamadas a cobro revertido de prepago con el proveedor de servicio
telefónico del centro. Si su familiar se encuentra en esta situación, deberá
abrir la cuenta de llamadas a cobro revertido de prepago con el proveedor
del servicio del centro DEPUÉS de obtener el servicio por nuestra parte. Para
beneficiarse de nuestro servicio DEBE abrir una cuenta de llamadas a cobro
revertido de prepago utilizando SÓLO los números de acceso LocalCallTM
que le asignamos.

Plan Básico

$19,95/mes, incluye:
• 1 número de acceso LocalCallTM conectado a cualquier
punto de Estados Unidos.
• Tantos minutos como tenga autorizados el interno.
• Servicio LocalCallTM garantizado en caso de traslado del
interno a otro centro.

Plan 600

$29.95/month includes:
• 3 números de acceso LocalCallTM conectados a 3
números cualquiera en Estados Unidos.
• 600 minutos al mes incluidos.

Plan 400

$24,95/mes, incluye:
• 3 números de acceso LocalCallTM conectados a
cualquier punto de Estados Unidos.
• Tantos minutos como tenga autorizados el interno.
• Servicio LocalCallTM garantizado en caso de traslado
del interno a otro centro.

Plan Ilimitado

$49,95/mes, incluye:
• 3 números de acceso LocalCallTM conectados a 3
números cualquiera en Estados Unidos.
• Número ilimitado de minutos al mes incluidos.

Plan Internacional
Plan Internacional

$4,95/mes, incluye:
• 2 números de acceso LocalCallTM.
• $0,20/minuto a teléfonos fijos.
• $0,40/minuto a teléfonos móviles.
• Cubre el 98% de los destinos internacionales.

Plan Internet Value*
Un servicio de Spain Telecom, Inc.
1220 Broadway
Suite 803
New York, NY 10001
Phone: 1(845)326-5300
1(845)342-8110 (Español)
clients@inmatefone.com
www.InmateFone.com

Una llamada de 15 minutos desde una cárcel estatal o de
condado puede llegar a costar $20 o más (dependiendo
del estado, el centro penitenciario y el destino al que se
llama). Puede reducir el coste de cada llamada de 15
minutos hsta $0,50 si el interno le llama a sus números
LocalCallTM+.

$44,95/mes, incluye:
• Llamadas entrantes ilimitadas de su ser querido en
prisión y llamadas salientes ilimitadas a números
fijos en más de 60 países sin cargo adicional, por el
precio "todo incluido" indicado.
• Servicio disponible en cualquier parte del mundo.

$4,95/mes, incluye:
• 2 números de acceso LocalCallTM
• $0,20/minuto a teléfonos fijos
• $0,40/minuto a teléfonos móviles
• Cubre el 98% de los destinos internacionales.
• Servicio LocalCallTM garantizado en caso de traslado
del detenido a otro centro
* El abonado debe tener acceso de banda ancha a Internet y está disponible
para amigos y familiares de todos los internos y detenidos bajo custodia
federal, del estado o del condado.
+ Cada centro del estado y del condado aplica tarifas de acceso a llamadas
locales diferentes. El coste de cada llamada vendrá determinado por la tarifa
para llamadas locales que se aplique en su centro.
Números de acceso LocalCallTM adicionales disponibles a un coste nominal
mensual dependiendo del centro.
Todos los planes se ofrecen “por interno”.
Los Planes Federales también incluyen los minutos adicionales concedidos a
los internos en noviembre y diciembre y la renovación de minutos en caso
de traslado a otra institución federal sin cargo adicional.

