
AT&T internacional

Llamadas y envío de mensajes desde el extranjero
• Llamadas y envío de mensajes de texto, con fotos y video, 

e instantáneos a los EE. UU.: marca “+” (1) (código de área) 
(número local)

• Llamadas o mensajes a otro país: marca “+” (código del país) 
(número local)

CONSEJO: en la mayoría de los equipos GSM™, aparecerá el signo “+” 
en pantalla si oprimes por unos segundos la tecla “0”.

Llamadas y envío de mensajes desde los EE. UU.
• Llamadas a otro país: marca “+” (código del país) (número local)
• Llamadas a Canadá y varios países del Caribe: marca “1” 

(código de área) (número local)

Para consultar el correo de voz desde el extranjero
1. Oprime por unos segundos la tecla para escuchar mensajes 

del correo de voz en tu equipo (por lo general, es la tecla “1”).
2. Oprime la tecla “*” para interrumpir el saludo personal.
3. Ingresa tu contraseña del correo de voz.
 • Si no sabes tu contraseña, puedes cambiarla de dos maneras:
   1. Llama al servicio al cliente

   • En los EE. UU.: llama al 611 o al 1-800-331-0500 
   • En el extranjero: llama al +1-916-843-4685 

   2.  Por Internet, en att.com busca “cambiar la contraseña del 
correo de voz”.

IMPORTANTE: en algunos casos, te conectarás con el saludo del sistema. 
Ingresa los 10 dígitos de tu número de teléfono móvil y sigue los pasos 2 y 3. 
Se cobrarán cargos de roaming internacional.

Para tener acceso a una red internacional
• Antes de viajar, debes tener activada una función de roaming 

internacional en tu cuenta.
• Si tienes problemas con el servicio, apaga el teléfono por un 

minuto y vuelve a encenderlo.
• Asegúrate de que la frecuencia de tu teléfono está configurada 

como “automática”.
• Si no puedes recibir mensajes de correo electrónico, retira la batería 

del equipo Smartphone y colócala de nuevo.
• Si la tarjeta para PC no funciona, retírala, reinicia la computadora 

y colócala de nuevo.

Para obtener ayuda cuando viajes fuera de los EE. UU.
Llama al servicio al cliente internacional al +1-916-843-4685 durante 
las 24 horas todos los días (la llamada es gratis desde tu teléfono móvil).
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