DIGITAL
NAVIGADOR
MANUAL

Encontrar un
dispositivo
asequible

Ordenadores Asequibles y Gratuitos
Durham
Kramden Institute:

Triangle Ecycling:

Esta organización proporciona herramientas
tecnológicas y formación. Los estudiantes de
K-12 pueden optar a ordenadores de
sobremesa gratuitos y los adultos con bajos
ingresos pueden solicitar ordenadores de
bajo coste (ordenadores de sobremesa de
30 dólares o portátiles de 70 dólares). Se
puede solicitar por teléfono o por Internet.

Esta organización recicla ordenadores viejos
y los transforma en máquinas de alta calidad
que se venden a precios muy reducidos. Esta
organización también dona ordenadores a
organizaciones sin ánimo de lucro.

Correo Electrnico: info@kramden.org
Teléfono: 919-293-1133
Página web: kramden.org

A Nivel Nacional
Todo el mundo en:
En este sitio web, buscas tu código postal y
te ponen en contacto con un proveedor de
internet de bajo coste, dispositivos de bajo
coste o gratuitos, y formación en
alfabetización digital gratuita o de bajo
coste en tu zona. También venden
dispositivos de bajo coste para todo el
mundo.
.
Recursos tecnolgicos por código
postal: www.everyoneon.org/findoffers
Página
web:https://www.everyoneon.org/e
spanol

Teléfono: (919) 414-3041
Página web:
triangleecycling.com/

PCs para personas:
Esta organización ofrece ordenadores
asequibles, Internet yreparación de
ordenadores para personas de bajos
ingresos y organizaciones sin ánimo de
lucro. También venden ordenadores de
sobremesa reacondicionados
profesionalmente a partir de 75 dólares a la
comunidad en general.
Página web:
www.pcsforpeople.org/gettechnology/

Navegantes Digitales
¿Quiere ayuda para encontrar un ordenador? Llame a nuestros navegadores
digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la Biblioteca Principal del
Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para concertar una cita. ¿Es usted una
organización sin ánimo de lucro o una organización que dona ordenadores? Llame a
la biblioteca para ser añadido a nuestra lista de recursos.

Internet
Asequible

Internet Asequible
Programa de Conectividad Asequible
Se trata de un programa con apoyo federal que ofrece una prestación
mensual para que los hogares se suscriban a la banda ancha de alta
velocidad. Los hogares que cumplan los requisitos recibirán 30 dólares
al mes. Los hogares en tierras tribales pueden optar a un descuento
de 75 dólares al mes. Para ver si se cumplen los requisitos, consulte su
sitio web.
Solicite el Programa de Conectividad
Asequible: https://acpbenefit.org/wpcontent/uploads/acp/documents/household-worksheet-spanish.pdf

Lugares de Acceso Público a Wi-Fi Gratuito
La oficina de Infraestructura de banda ancha de Carolina del Norte
mantiene una lista de ubicaciones de acceso publico a la Wi-Fi.
https://www.ncbroadband.gov/covid-19/wi-fi-locations

EveryoneOn
EveryoneOn mantiene una lista de proveedores de Internet
y sin fines de lucro que ofrecen un plan de Internet de bajo
costo. No todos los proveedores o plantas sin fines de lucro
estarán disponibles en sus áreas.
https://www.everyoneon.org/find-offers-esp

Navegantes digitales
¿Quiere ayuda para conectarse a estos recursos de Internet? Llame a nuestros
navegadores digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la Biblioteca
Principal del Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para concertar una cita. ¿Es
usted una organización sin ánimo de lucro que ofrece Internet a bajo coste?
¡Háganoslo saber!

Recursos De
Alfabetización
Digital

Recursos de Alfabetización Digital
Clases de Tecnología Local
Community Workshop Series
en la Biblioteca del Condado
de Durham
Miércoles, 18:00 horas, virtual, gratuito
CWS imparte clases sobre: fundamentos de informática,
fundamentos de Internet, correo electrónico, productos
de Microsoft Office, fundamentos de teléfonos
inteligentes y mucho más.
Teléfono: 919-560-0100
Página web:
https://durhamcountylibrary.org/?lang=es
Community Workshop Series
at The Cybrary in Carrboro
Las clases de informática y el apoyo en
este lugar varían. Llame para inscribirse en
las oportunidades.
Teléfono: (919) 918-7387
Página
web:http://www.orangecountync.gov/156/
Library

Community Workshop Series at Chapel Hill
Public Library
Lunes, 18:00, Virtual, Gratuito
CWS imparte clases sobre: fundamentos de informática,
fundamentos de Internet, correo electrónico, productos
de Microsoft Office, fundamentos de teléfonos
inteligentes y mucho más.
Teléfono: 919-968-2777
Página web:chapelhillpubliclibrary.org

Durham Literacy Center
Virtual
Las clases de informática y el apoyo en
este lugar varían. Llame para
inscribirse en las oportunidades.
Correo Electrnico:
info@durhamliteracy.org
Teléfono:: (919)489-8383
Página
web:https://www.durhamliteracy.org

Kramden Institute
Virtual y presencial, mayoritariamente
gratuito
Kramden ofrece clases gratuitas de informática
básica, un club informal de informática para
personas que practican la informática básica y
clases para niños. Algunos de los temas de sus
clases de informática varían, así que llame para
obtener información actualizada.
Correo electrnico: info@kramden.org
Teléfono:: 919-293-1133
Página web: kramden.org

Navegantes Digitales
¿Quiere ayuda para conectarse a estos recursos de Internet? Llame a nuestros
navegadores digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la Biblioteca
Principal del Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para concertar una cita. ¿Es
usted una organización sin ánimo de lucro que ofrece Internet a bajo coste?
¡Háganoslo saber!

Recursos de Alfabetización Digital
Instrucción Integral de Informática a Ritmo Propio

GCF Learn Free
Desde la codificación hasta el aprendizaje de los
fundamentos del ratón del ordenador , GCF Learn Free
ofrece lecciones autoguiadas sobre el uso del ordenador.
Este recurso está traducido al español.
Página web: https://edu.gcfglobal.org/es/

Northstar Digital Literacy
La alfabetización digital de Northstar te permite aprender
una amplia gama de habilidades informáticas y mostrar tus
conocimientos a los empleadores. Puede realizar pruebas
que dan lugar a certificados para incluir en los currículos. Se
puede acceder a este recurso de forma gratuita desde la
Biblioteca del Condado de Durham. Deberá crear una cuenta
para utilizar Northstar. Este recurso puede utilizarse en
español.
Página web: https://durhamcountylibrary.org/onlineresource/northstar-digital-literacy/?lang=es

Digital Learn
Digital Learn es una fuente gratuita que te enseña todo,
desde cómo usar Facebook, hasta la privacidad en Internet,
pasando por cómo empezar a usar un ordenador. Este
recurso puede utilizarse en español.
Página web: https://www.digitallearn.org/

Navegantes Digitales
¿Quiere ayuda para conectarse a estos recursos de Internet? Llame a nuestros
navegadores digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la Biblioteca
Principal del Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para concertar una cita. ¿Es
usted una organización sin ánimo de lucro que ofrece Internet a bajo coste?
¡Háganoslo saber!

Recursos de Alfabetización Digital
Fundamentos de la Informática
Fundamentos de la Informática
Este módulo de fundamentos de la informática le guiará por los
aspectos básicos de lo que es un ordenador y cómo utilizarlo.
Página web: https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/

Conceptos Básicos de Internet
Este tutorial te guía a través de los fundamentos de lo que es Internet y
cómo utilizarlo. Sitio web: https://edu.gcfglobal.org/es/como-usarinternet/

Uso del Ratón
Este es un tutorial que le permitirá practicar el uso del ratón en un entorno
interactivo con retroalimentación instantánea. Sitio web:
https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-un-raton-omouse/1/

Práctica de Mecanografía y Teclado
TypingClub es un gran recurso si quieres aprender a escribir más rápido y
con más precisión. Sitio web: https://www.typingclub.com/mecanografia

Demuestre sus Conocimientos con un
Certificado
¿Quieres un certificado que demuestre tus conocimientos de informática
básica? Inscríbete en una cuenta gratuita de Northstar a través de la
Biblioteca del Condado de Durham. Página web:
https://durhamcountylibrary.org/online-resource/northstar-digitalliteracy/?lang=es

Navegantes Digitales
¿Quiere ayuda para conectarse a estos recursos de Internet? Llame a nuestros
navegadores digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la Biblioteca
Principal del Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para concertar una cita. ¿Es
usted una organización sin ánimo de lucro que ofrece Internet a bajo coste?
¡Háganoslo saber!

Recursos de Alfabetización Digital
Software de Oficina
Microsoft Word
Este recurso gratuito le enseñará a formatear, compartir y guardar
documentos. Sitio web: https://edu.gcfglobal.org/es/word-2016/

Microsoft Excel
En este tutorial gratuito aprenderás a utilizar las hojas de cálculo.
Este tutorial incluye información sobre cómo dar formato a las
celdas, utilizar funciones y mucho más. Página web:
https://edu.gcfglobal.org/es/excel-2016/

Microsoft PowerPoint
Aprenda a crear presentaciones con un buen formato, a utilizar
fotos, temas y mucho más en PowerPoint. Sitio web:
https://edu.gcfglobal.org/es/power-point-2016/

Google Docs
Googles Docs te permitirá guardar archivos en línea y acceder a
ellos en cualquier lugar donde tengas internet. Este es un servicio
gratuito de Google. Este tutorial te enseña más sobre cómo
funciona este servicio y qué características ofrece. Sitio
web:https://edu.gcfglobal.org/es/teletrabajo/google-drive-ycalendar/1/

Demuestre sus conocimientos con un
certificado
¿Quiere un certificado que demuestre sus conocimientos de
productos de oficina para su currículum? Inscríbase en una
cuenta gratuita de Northstar a través de la Biblioteca del Condado
de Durham. Página web: https://durhamcountylibrary.org/onlineresource/northstar-digital-literacy/?lang=es

Navegantes Digitales
¿Quiere ayuda para conectarse a estos recursos de Internet? Llame a nuestros
navegadores digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la Biblioteca
Principal del Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para concertar una cita. ¿Es
usted una organización sin ánimo de lucro que ofrece Internet a bajo coste?
¡Háganoslo saber!

Recursos de Alfabetización Digital
Teléfonos Inteligentes y Tabletas

Android
Este tutorial te guía a través de los fundamentos de
cómo usar un teléfono inteligente androide,
incluyendo cómo administrar los contactos, usar las
aplicaciones y la seguridad.
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-android/

iPhone
Este tutorial te guía a través de los fundamentos de
cómo usar un iPhone, incluyendo cómo gestionar los
contactos, usar las aplicaciones y la seguridad.
https://edu.gcfglobal.org/es/iphone/

iPad
Este tutorial le guiará a través de los fundamentos de
cómo utilizar un iPad, incluyendo sus partes, cómo
utilizar las aplicaciones, tomar fotos y más
https://edu.gcfglobal.org/es/ipad/

Navegantes Digitales
¿Quiere ayuda para conectarse a estos recursos de Internet? Llame a
nuestros navegadores digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la
Biblioteca Principal del Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para
concertar una cita. ¿Es usted una organización sin ánimo de lucro que ofrece
Internet a bajo coste? ¡Háganoslo saber!

Recursos de Alfabetización Digital
Medios de Comunicación Social
Facebook
Este recurso repasa qué es facebook, cómo crear una
cuenta, los problemas de privacidad y las funciones
básicas del sitio.
https://edu.gcfglobal.org/es/crear-cuenta-en-facebook/

Twitter
Este recurso repasa qué es twitter, cómo crear una
cuenta, los problemas de privacidad y las funciones
básicas del sitio.
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-twitter/

Instagram
Este recurso repasa qué es Instagram, cómo crear una
cuenta, las cuestiones de privacidad y las funciones
básicas del sitio.
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-instagram/

TikTok
Este recurso repasa los fundamentos de TikTok,
incluyendo qué es la plataforma y cómo usarla.
https://blog.hootsuite.com/es/como-usar-tiktok/

Navegantes Digitales
¿Quiere ayuda para conectarse a estos recursos de Internet? Llame a
nuestros navegadores digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la
Biblioteca Principal del Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para
concertar una cita. ¿Es usted una organización sin ánimo de lucro que ofrece
Internet a bajo coste? ¡Háganoslo saber!

Organizaciones sin ánimo de lucro de Durham que apoyan a quienes buscan empleo

NC Works Career Center--Durham County
A través de NC Works la gente puede encontrar ofertas
de empleo, recibir asesoramiento para buscar trabajo,
publicar currículos, asistir a ferias de empleo,
desarrollar habilidades y mucho más.
https://www.ncworks.gov/vosnet/Default.aspx?
enc=XBeZFQBk3nS1drXlIDM04w==

919-560-6880

ncworks.3000@nccommerce.com

InStepp
Esta organización comunitaria sin ánimo de lucro
ofrece apoyo y formación para la búsqueda de empleo
a mujeres que tienen "importantes retos individuales
y económicos para ser autosuficientes."

919.680.8000

info@instepp.org

https://www.instepp.org/about-us/how-we-do-it/

CAARE The Healing Center
Esta organización comunitaria sin ánimo de lucro ofrece
diversos servicios, incluido el apoyo a la búsqueda de
empleo, a personas y familias para mejorar "la calidad
de vida de los miembros de las poblaciones vulnerables."

info@caare-inc.org

www.caare-inc.org

(919) 683-5300

https://www.instepp.org/about-us/how-we-do-it/

Navegantes Digitales
¿Quiere ayuda para conectarse a estos recursos de Internet? Llame a nuestros
navegadores digitales. Este es un programa gratuito ofrecido por la Biblioteca Principal del
Condado de Durham. Llame al 919-560-0116 para concertar una cita. ¿Es usted una
organización sin ánimo de lucro que ofrece Internet a bajo coste? ¡Háganoslo saber!

