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AT&T contribuye con $6 millones para iniciativas de educación 

digital en todo el país para ayudar a reducir la brecha digital 
  

Más de 400 bibliotecas y organizaciones comunitarias organizarán talleres de 

educación digital en persona con cursos en línea desarrollados en colaboración con 

la Asociación de Bibliotecas Públicas (PLA)  

 

 DALLAS, 16 de agosto de 2022  

  

¿Cuáles son las noticias?   

Como parte de los $6 millones en contribuciones, AT&T está realizando talleres 

de educación digital bilingües y presenciales en más de 400 bibliotecas y centros 

comunitarios en todo el país. Estas contribuciones son parte de nuestro 

compromiso de $2,000 millones de 2021 a 2023 para ayudar a cerrar la brecha 

digital. 

 

Las iniciativas de educación digital de AT&T tienen como objetivo ayudar a que 

más de 65,000 personas aprendan a usar computadoras y dispositivos móviles, 

naveguen por Internet y aplicaciones de uso frecuente, y participen de manera 

segura y responsable en el mundo cada vez más conectado de hoy en día. Estas 

son habilidades cruciales para las personas que recién comienzan a utilizar 

Internet y computadoras.  

 

Los talleres utilizarán cursos de educación digital en línea disponibles a través de 

AT&T ScreenReady® y PLA Digital Learn. Creados en colaboración con la 

Asociación de Bibliotecas Públicas (Public Library Association, PLA), los cursos 

enseñan habilidades que van desde aspectos básicos de la tecnología hasta evitar 

estafas. 
 

La Asociación de Bibliotecas Públicas seleccionó 160 bibliotecas que recibirán 

contribuciones para organizar talleres de educación digital. Dos organizaciones 

nacionales sin fines de lucro de equidad digital, Digitunity y Connected Nation, 

trabajarán con los miembros de sus redes para organizar talleres en centros 

comunitarios de todo el país. 

 

¿Por qué es importante? 

https://about.att.com/story/2021/digital_divide.html
https://att.digitallearn.org/
https://training.digitallearn.org/
https://www.ala.org/pla/
https://www.ala.org/pla/initiatives/digitalliteracy/incentive/cohort
https://www.digitunity.org/
https://connectednation.org/
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De acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications 

Commission, FCC), más del 30% de la población de los EE. UU. no cuenta con un 

servicio de banda ancha fijo aunque esté disponible en su área. Incluso con acceso 

a un servicio asequible, algunos aún no aprovechan la conectividad porque 

carecen de las herramientas y los recursos para navegar por la web de manera 

segura y responsable. 

 

Las sólidas habilidades de educación digital son cruciales para superar las barreras 

que enfrentan millones de personas y familias cuando participan por primera vez 

en nuestro mundo digital, incluidos factores como la privacidad y la seguridad en 

línea. 

 

Los talleres de educación digital pueden ayudar a las personas a aprender a usar 

computadoras, dispositivos móviles y recursos de Internet, junto con aplicaciones 

esenciales de uso frecuente para administrar las finanzas personales, solicitar 

empleo, obtener educación, acceder a servicios de telesalud y otras actividades 

cotidianas. 
 

¿Qué más debo saber?  

Las bibliotecas públicas desempeñan un papel vital al proporcionar acceso a 

Internet, dispositivos y contenido digital, y personal idóneo a todos, especialmente 

a personas de color y jóvenes en hogares de bajos ingresos. En 2019, casi 

54 millones de estadounidenses tuvieron acceso a Internet en lugares públicos y, 

en cuando a las bibliotecas, se realizaron casi 224 millones de sesiones públicas 

sobre el uso de Internet. Durante la pandemia, las bibliotecas ampliaron este 

alcance al extender el acceso a wifi, pretar dispositivos y ofrecer puntos de acceso. 

 

Con el apoyo de AT&T, los miembros de la red de oportunidades digitales de 

Digitunity recibirán financiamiento para realizar talleres de educación digital en 

sus respectivas ubicaciones durante un período de seis meses. Otras 

organizaciones sin fines de lucro interesadas en ofrecer estos cursos pueden 

solicitar unirse a la red en el sitio web de Digitunity. 

 

Connected Nation apoyará talleres virtuales y en persona para familias de 

militares en su instalación de entrenamiento de Fort Campbell y en asociación con 

organizaciones comunitarias locales en condados y regiones de los EE. UU. 

Connected Nation ha proporcionado a estas áreas, también conocidas como 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-18A1.pdf
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-18A1.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.imls.gov/research-evaluation/data-collection/public-libraries-survey__;!!BhdT!iFk-6CElUZ9Rr8A5tzJW0d6Lx8Q9bIsTTSoc7_1AVd_H4wK3daFavhPvvs2TY-CYnqEDRkdZdWo$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.imls.gov/research-evaluation/data-collection/public-libraries-survey__;!!BhdT!iFk-6CElUZ9Rr8A5tzJW0d6Lx8Q9bIsTTSoc7_1AVd_H4wK3daFavhPvvs2TY-CYnqEDRkdZdWo$
https://links.digitunity.org/7LJO
https://www.facebook.com/digitalworksFC/
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Comunidades Conectadas, servicios de planificación tecnológica a través de su 

Programa Connected, el cual reconoció que la capacitación en educación digital es 

una necesidad.  
 

¿Qué se dice?  

“Se necesitará una respuesta colectiva para reducir la brecha digital”, expresó 

Charlene Lake, directora de sostenibilidad, vicepresidente sénior de 

responsabilidad corporativa y ESG de AT&T. “Es por eso que AT&T está 

colaborando con bibliotecas y centros comunitarios para llevar herramientas y 

recursos de educación digital a personas que están desconectadas o recién 

conectadas y que no pueden llevar a cabo muchas de las tareas esenciales que 

requiere nuestro mundo cada vez más digital”. 

 

“Una encuesta de PLA de 2020 descubrió que alrededor del 88% de las bibliotecas 

públicas proporcionan algún tipo de apoyo de educación digital, pero solo el 42% 

ofrece clases formales. El personal y la financiación fueron las principales barreras 

para proporcionar capacitación tecnológica”, dijo la presidenta de PLA, Maria 

McCauley. “La contribución de AT&T a PLA impulsará el acceso a las habilidades de 

educación digital para los más vulnerables de nuestras comunidades”. 
 

*Acerca de Filantropía e innovación social en AT&T  

  

Estamos comprometidos con el avance de la educación, la creación de oportunidades, el 

fortalecimiento de las comunidades y la mejora de calidad de vida. Como parte de nuestro 

compromiso empresarial de $2,000 millones de 2021 a 2023 para abordar la brecha digital, 

lanzamos AT&T Connected Learning para invertir en conectividad y tecnología, educación digital y 

soluciones educativas, y así ayudar a los estudiantes de hoy a tener éxito dentro y fuera del aula. 

Desde 2008, hemos comprometido más de $600 millones en programas que ayudan a millones de 

estudiantes en los 50 estados y en todo el mundo, en especial aquellos en comunidades 

marginadas.  
  

Para obtener más información, comunícate con:   
Jeannette Castaneda 

AT&T Corporate Communications  

Teléfono: 972-482-9108 

Correo electrónico: jeannette.castaneda@att.com  

  
 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.newamerica.org/education-policy/reports/public-libraries-and-the-pandemic/__;!!GolgDdAAPFHvrrz0!acD2xDlpqxes9m1QtZJh2EZQtG0K7cG60qVbsAMDWWyN4KyOiXnisMy4lAVkTn0ojR2KsXsCXfz_PiTEvsZ_$

