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EL DIVIDIDO DIGITAL 

La tecnología ha cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas. Sin 

embargo, muchos Americanoss de bajos ingresos viven en el lado equivocado 

de la brecha digital porque no tienen acceso a Internet en casa. 

El término “brecha digital” se refiere a la brecha entre los que tienen 

acceso facilmente computadoras e I nternet y los que no, debido a diversos 

factores demográficos.  

Currently: 

 Aproximadamente el 46% de las familias que viven en viviendas públicas 

no tienen Internet de alta velocidad en el hogar o dependen únicamente de 

los teléfonos inteligentes. 

 Casi uno - en - cinco adolescentes no siempre se pueden terminar su 

tarea, ya que no tienen acceso fiable a un computadora o conexión a Internet 

 Las familias corren cada vez más el riesgo de quedar aisladas de la 

sociedad porque carecen de acceso a Internet y de las habilidades necesarias 

para utilizarla de manera efectiva. 

CONNECTHOME OBTIENE RESULTADOS 

ConnectHome  participantes identificaron los siguientes beneficios del 

programa: 

Internet y acceso a la tecnología en casa 

 La mayoría de los hogares ConnectHome (79%) acceden a Internet en el 

hogar todos los días o algunas veces a la semana utilizando una variedad de 

dispositivos 

Uso doméstico de internet y educación infantil 

 El 98% de los hogares de ConnectHome que utilizaron Internet para la 

educación de los niños están de acuerdo o de alguna manera están de acuerdo 

en que el uso de Internet en el hogar ayuda a los niños a mejorar en la escuela 

y el 95% está de acuerdo en que ayuda a los adultos a involucrarse más en la 

educación de sus hijos.                

Uso de Internet en casa y empleo 

 De los hogares que utilizaron Internet para actividades relacionadas con 

el empleo, el 92% estár de acuerdo o algo de acuerdo en que el acceso a       

               Internet desde el hogar ayudó alguien en su hogar encuentra un   

                trabajo más rápido de lo que lo haría sin tener acceso a Internet.                                                                                                                                                                                                   

En julio de 2015, la Casa Blanca, 

HUD y sus socios sin fines de 

lucro (EveryoneOn y US Ignite) 

lanzaron ConnectHome. 

 

El objetivo de la iniciativa 

ConnectHome es proporcionar:: 

 Acceso a Internet de alta 

velocidad gratuito o de 

bajo costo; 

 Dispositivos de 

computación 

(computadoras, 

cuadernos o tabletas); y  

 Formación en 

alfabetización digital 

     para residentes de viviendas   

     públicas con niños en edad  

     escolar y para adultos mayores. 
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“…hay  más de un millón de aulas en este país que no tienen banda ancha adecuada, una gran cantidad de niños que no tienen acceso a 
computadoras, Y la realidad de que el 77% de los trabajos requerirán educación technológica y antecedentes por parte de El año 2020 ”.          
Sin una red: la brecha digital en América. Rory Kennedy 


