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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  

BellVoz lanza un servicio de comunicación, llamado Direct SMS, que permite enviar mensajes de texto desde 
su teléfono celular a una tarifa muy baja. 

Miramar, Florida (31 de octubre de 2011) - BellVoz está dedicado a encontrar formas asequibles a la 
comunidad hispana en los Estados Unidos para mantenerse conectados con sus seres queridos en todo 
el mundo. A partir del 31 de octubre BellVoz lanza un servicio de comunicación nuevo llamado Direct 
SMS que permite a todos los suscriptores de telefonía móvil enviar mensajes de texto internacionales 
desde su teléfono celular, independientemente de que operador de telefonía móvil tenga. Con Direct 
SMS, los suscriptores pueden enviar mensajes de texto a familiares y amigos de Cuba, Colombia, Costa 
Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, España, Venezuela y cualquier país del 
mundo. La mejor ventaja es que el abonado no está obligado a descargar ninguna aplicación. 

Debe ir a http://www.bellvoz.com/es/directsms.html o llamar al número de atención al cliente 1-877-464-
1130 para iniciar el servicio de mensajes de texto internacionales. El cliente proporciona el número 
internacional de teléfono móvil y entonces se le asigna un número de EE.UU. Una vez programado en la 
plataforma BellVoz, el cliente puede enviar directamente el mensaje de texto desde su teléfono móvil 
cuando lo desee. Una vez que el mensaje de texto se entrega, el cliente recibirá un mensaje de 
confirmación. Es simple, seguro y rápido. 

 "Los mensajes de texto se está convirtiendo en el modo más importante y común de comunicación. Más 
personas utilizan sus teléfonos móviles para enviar mensajes de texto que para hacer llamadas de voz. 
Direct SMS le permite enviar mensajes de texto a cualquier persona alrededor del mundo ", dice el 
presidente Juan Carlos Castañeda. 

BellVoz cree que esta forma de comunicación tiene que ser global y accesible para que todos la puedan 
usar. Cualquiera puede utilizarlo, sin importar el operador telefónico. Los mensajes de texto internacional 
BellVoz convierten 5 números internacionales de teléfono móvil a 5 números de EE.UU., por $ 5 al mes. 
Esto incluye 27 mensajes salientes internacionales por mes de hasta 160 caracteres de longitud por 
mensaje. Si el cliente consume más de 27 mensajes de texto, el cliente tendrá que pagar $ 0.18 USD por 
cada mensaje de texto internacional adicional que desee enviar. 

"Si usted vive en los Estados Unidos, puede enviar un mensaje de texto a su abuela en Cuba por $ 0.18 
USD por mensaje. Es una forma económica y alternativa para mantenerse en contacto ", dice 
Castañeda. 

BellVoz ha estado a la vanguardia para ayudar a la comunidad hispana a mantenerse en contacto con 
familiares y amigos en casa. Para obtener más información acerca del servicio de Direct SMS llame al 1-
877-464-1130. 

Acerca de BellVoz 

BellVoz LLC., Es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones que conecta a los residentes y 
clientes corporativos en todo el mundo. BellVoz fue fundada en 2008 y tiene su sede en Miramar, Florida, 
con oficinas en España. Su objetivo es ofrecer la máxima calidad de servicio, la máxima comodidad y 
algunas de las tarifas más bajas en el mercado. BellVoz tiene como objetivo ofrecer sus servicios 
personalizados y soluciones al usuario final. Para más información sobre BellVoz, visite 
www.BellVoz.com o llame al 1-877-464-1130. 
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