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El precio es excelente. ¡Ordernelo yá!
O viste: www.elnuevoherald.com/20dolares

$20 POR SEIS MESES
Ahorro de 73%

FORMA DE PAGO

 Envíenme la factura

 Tarjeta de crédito o débito:
 Visa         MasterCard         AmEx         Discover

 Cheque de $20 a nombre de El Nuevo Herald

Número de tarjeta  fecha de exp. (MM/AA)

Firma del dueño de tarjeta

Número de teléfono

Correo eletrónico

“MI CAFÉ Y 
EL NUEVO HERALD 
SON UN BUEN 
COMIENZO EN LA 
MAÑANA.”

– Suscriptora de El Nuevo Herald

Ofertas limitadas para nuevos suscriptores en los Condados de Miami-Dade o Broward que no hayan recibido la entrega a domicilio de El Nuevo Herald en los últimos 30 días. Nulo en combinación con cualquier otra oferta. Al 
final del período de introducción, el servicio continuará al precio regular. Si no desea renovar su suscripción, debe llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-THE-HERALD (843-4372). Los suscriptores de Fin de Semana 
recibirán la entrega del Día de Año Nuevo, enero, 22; febrero, 18; Memorial Day, mayo, 29; julio, 4; Labor Day; noviembre, 28; noviembre, 29; diciembre, 24; Navidad, diciembre, 26, y diciembre, 31. El precio de su suscripción 
incluye un costo aparte diario de $0.25 por transportación de lunes a sábado; $0.46 domingo, más el impuesto de venta aplicable del estado de la Florida. Usted tiene la opción de recoger sus periódicos en uno de nuestros 
centros de distribución para evitar los costos de transportación. Al proveer su dirección de correo electrónico y su número de teléfono, está de acuerdo en recibir actualizaciones acerca de los productos y servicios de El Nuevo 
Herald, mediante llamadas directas o automatizadas, o mediante correos electrónicos, no importa si está o no inscrito en el Registro Federal de Números Bloqueados o en cualquier otro registro estatal equivalente. Usted puede 
darse de baja o quitarse de una lista telefónica en cualquier momento. Precios sujetos a cambio. El Nuevo Herald Plus+ tampoco es incluida en su edición impresa. Visite www.elnuevoherald.com/plus para más información.

“CON EL NUEVO 
HERALD ME 
MANTENGO EN 
CONTACTO CON 
LATINOAMÉRICA.”

– Suscriptor de El Nuevo Herald

 Sí, quiero recibir el periódico los 7 días de la semana.
¡Sólo $20 por seis meses!

Estimado lector:

Como parte de nuestra comunidad, queremos ofrecerle la conveniencia 
de recibir El Nuevo Herald en su casa cada día. También deseamos 
compartir con ustedes buenas noticias sobre nuestros éxitos y por qué 
queremos que usted sea parte de nuestra familia. El Nuevo Herald 
tiene cada vez más lectores y el secreto de este crecimiento es simple: 
escuchamos a los lectores.

Naturalmente, seguimos de cerca las noticias de Cuba, Colombia y 
Venezuela, y hemos ampliado la cobertura de América Latina con más 
páginas de noticias de nuestros países de origen. El Nuevo Herald les 
ofrece análisis noticiosos en profundidad que nadie más puede ofrecer.

Nosotros cubrimos las noticias de entretenimiento y las artes, los últimos 
avances médicos que tanto le interesan, y le ofrecemos el horóscopo de 
Walter Mercado todos los días.

Por último queremos que El Nuevo Herald sea parte de su vida todos los 
días, algo tan necesario como una buena taza de café. En este momento 
estamos ofreciendo ¡El Nuevo Herald por sólo $20!

Saludos,

Manny García, Director ejecutivo y Gerente General

0913-NYTS
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Código de Promoción:  MENY      Código de Tarifa: WC

Sample Customer
1234 Main St.
Any Town, ST  98765-1234



¡SUSCRIBASE  YA! Llame al 1-888-880-3770 o llene el cupón adjunto y envíelo por correo.
O viste: www.elnuevoherald.com/20dolares

¡ 7 RAZONES PARA OBTENER 
EL NUEVO HERALD YA!

1   Comience ahorrando — un 73% con ésta oferta especial.

2   Después ahorre un poco más — con los cupones de descuento.

3   Infórmese — con cobertura local, nacional e internacional.

4   Leyendo — Politica, finanzas y las últimas noticias.

5   Entérese todo lo que sucede en Cuba, Venezuela, Colombia y el 
resto de América Latina.

6   Le damos completa cobertura de deportes — desde béisbol a 
fútbol, y baloncesto.

7   Disfrute entretenimientos, salud, horóscopo y las artes.


