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La biblioteca pública de Long Beach amplía el
programa Tech To-Go
Nuevos dispositivos hotspot de acceso completo ahora disponibles
Long Beach, CA - La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) está ampliando su
nuevo programa Tech To-Go, una computadora Chromebook y un servicio de préstamo
de puntos de acceso MiFi lanzados en abril de 2021.
“La pandemia ha demostrado lo importante que es el acceso digital, ya que muchos de
nosotros hemos hecho la transición a la escuela y el trabajo en línea. Este programa
ayuda abordar directamente la brecha digital en Long Beach y apoya las necesidades
tecnológicas diarias de nuestros estudiantes y residentes,” dijo el alcalde Robert
Garcia. “Nuestras bibliotecas públicas son un recurso tan importante para ayudar a
cerrar la brecha, y estamos orgullosos de poder hacer este tipo de servicios una
prioridad en nuestra ciudad.”
Además de ofrecer computadoras Chromebook, ahora están disponibles nuevos puntos
de acceso MiFi de acceso completo como parte del programa. Los dispositivos están
orientados a los estudiantes, pero pueden ser utilizados por personas que no son
estudiantes para buscar trabajo, desarrollo profesional, proyectos de investigación,
desarrollo de habilidades, entretenimiento, redes sociales y más.
Los MiFis están disponibles para su extracción en las 10 bibliotecas abiertas ya través
de LBPL To-Go en la biblioteca del vecindario de El Dorado, 2900 N. Studebaker Rd.
Los titulares de tarjetas de la biblioteca mayores de 18 años pueden programar
solicitudes de dispositivos en línea o llamando al 562.570.7500 de martes a viernes
durante el horario comercial regular. Las personas pueden solicitar una tarjeta de
biblioteca de forma gratuita. Los dispositivos se pueden prestar durante dos semanas

seguidas. Los padres o tutores deben usar su tarjeta de la biblioteca para pedir
prestados los dispositivos a los jóvenes menores de 18 años.
“Esta es una gran adición para el programa de LBPL Tech To-Go que siempre tuvo la
intención de servir los adultos así como también los estudiantes,” dijo la Directora de la
Biblioteca Pública de Long Beach, Glenda Williams. “Nuestro objetivo es crecer
constantemente y adaptarnos a las necesidades cambiantes de los residentes de Long
Beach.”
Los nuevos MiFis son posibles gracias a una asociación con el Instituto de Servicios de
Museos y Bibliotecas de EE. UU., bajo las disposiciones de la Ley de Tecnología y
Servicios Bibliotecarios, administrada en California por el Bibliotecario del Estado y la
Cooperativa de Bibliotecas del Sur de California.
Long Beach mantiene su compromiso de promover la inclusión digital y proporcionar
acceso y uso equitativos de la adiestramiento en alfabetización digital, internet,
dispositivos tecnológicos y otros recursos de inclusión digital independientemente de su
origen, vecindario o identidad. A través de la financiación de la Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) de la Ciudad, se han distribuido
más de 1,000 hotspots y 1,500 dispositivos informáticos a residentes calificados de
bajos ingresos.
LBPL proporciona acceso a libros, medios y otros servicios a través de su sitio web.
Para obtener información sobre otros recursos digitales que ofrece la ciudad, visite la
página web de la Iniciativa de Inclusión Digital.

###

