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La ciudad de Long Beach se asocia con
organizaciones sin fines de lucro para lanzar una
plataforma de recursos digitales
ConnectedLB (ciudad) está designado como pionero de la inclusión
digital 2020

Long Beach, CA - El Departamento de Tecnología e Innovación de la Ciudad de Long
Beach, en asociación con el Fondo de tecnología emergente de California (California
Emerging Technology Fund - CETF), EveryoneOn y human-I-T, lanzó una plataforma
en línea centralizada para que los residentes de Long Beach accedan a servicios de
Internet de bajo costo, computadoras y recursos de alfabetización digital, llamada
ConnectedLB Platform, en afiliación con la iniciativa de Get Connected – CETF.
"El Internet se ha vuelto más importante que nunca", dice el Alcalde, Robert García. "A
través de ConnectedLB, más personas tendrán acceso a servicios asequibles para
mantenerse conectadas, especialmente durante esta pandemia".
La plataforma ConnectedLB permite a los residentes de Long Beach encontrar
servicios de Internet y computadoras de bajo costo en sus vecindarios locales al
ingresar su código postal. Los residentes de Long Beach pueden calificar para servicios
de Internet y computadoras de bajo costo basados en la verificación del estado de

ingresos y la participación de los hogares en programas de beneficios públicos. La
plataforma está disponible tanto en inglés como en español y se espera que funcione
hasta abril de 2021 o hasta nuevo aviso. El contenido de la plataforma es administrado
por EveryoneOn. Para acceder a la plataforma, los residentes de Long Beach pueden
visitar: everyoneon.org/longbeach.
Ciudad de Long Beach nombrada “Pionero de la inclusión digital 2020” por la
Alianza Nacional de Inclusión Digital (NDIA)
La ciudad de Long Beach es una de las 14 jurisdicciones de la nación en ser
nombrada en el 2020 como Pionero de la inclusión digital (Digital Inclusion
Trailblazer) por la Alianza Nacional de Inclusión Digital (National Digital Inclusion
Alliance - NDIA). Esta es la segunda vez que la ciudad recibe este

reconocimiento distintivo. Pioneros de inlusión digital (Digital Inclusion
Trailblazers) es un cuadro de honor de las iniciativas del gobierno local que
promueve la alfabetización digital y el acceso a Internet de banda ancha para los
residentes sin estos servicios.
Los pioneros (Trailblazers) son modelos para que otros gobiernos locales
persigan esfuerzos de inclusión digital en sus propias comunidades. NDIA
identifica a los gobiernos locales utilizando seis indicadores, como:

● Personal a tiempo completo dedicado a iniciativas de inclusión digital.
● El gobierno local ha desarrollado o está desarrollando un plan de inclusión
digital.

● El gobierno local participa en una coalición de inclusión digital.

● El gobierno local ha llevado a cabo o planea realizar una encuesta de
acceso a Internet.

● El gobierno local encuentra directamente la programación de inclusión digital
comunitaria.

● El gobierno local ha tomado o está tomando medidas para aumentar la
asequibilidad del servicio de Internet de banda ancha en el hogar.

Más información sobre la Iniciativa de Inclusión Digital de la Ciudad está
disponible en su página web - website.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros
residentes, visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.

