BRINDANDO UNA MEJOR
EXPERIENCIA MÓVIL EN NICARAGUA
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Mientras estos números continúan creciendo, los operadores móviles líderes
de Nicaragua, Claro y Movistar están tomando medidas activas para brindar
a los usuarios con una experiencia móvil más segura, estable y apropiada...
Reducir el robo de terminales
A ﬁn de reducir el delito asociado al robo de celulares que azota todo América Latina
y Nicaragua, de forma conjunta los operadores móviles de Nicaragua están:

✓

Conectándose a la base de datos IMEI de la GSMA para compartir información de
terminales robados a nivel nacional y regional, para prevenir que los dispositivos
robados sean activados en otras redes

Promover los derechos de los niños
La Línea 133 de Nicaragua que tiene como
objetivo ser un instrumento para que la población
en general pueda denunciar y recibir información
sobre los delitos de trata de personas contra los
niños, niñas y adolescentes.

Para apoyar el trabajo de la Línea 133, los
operadores de Nicaragua se encargarán de:

La Línea 133 funciona los 7 días a la semana 24
horas al día ininterrumpidas los 365 días del año
turnos diurnos y nocturnos. Los usuarios a nivel
nacional se contactan al servicio, marcando
gratuitamente desde un teléfono móvil o
convencional el número 133 y acceder a la
información que proporcionan los analistas
familiares. Mediante este instrumento se quiere
lograr que la población nicaragüense en particular
los niños, denuncien situaciones de maltratos,
negligencias, abuso sexual y delitos de trata.

para informarles sobre los servicios
de la Línea 133
✓ Enviar mensajes SMS con tips
de comunicación asertiva entre padres
e hijos y difusión de la Línea 133
✓ Promover la Línea 133 en actividades
de RSE
✓ Incluir el logo de la Línea 133 en el
sitio web de los operadores
✓ Promover la Línea 133 a través de
redes sociales

1. GSMA Intelligence

✓ Enviar un SMS a cada usuario

