
EL PRESIDENTE DE LA FCC, CONNECT2COMPETE Y REDEMTECH ANUNCIAN 
DONACIÓN DE COMPUTADORAS A NIVEL NACIONAL Y CAMPAÑA DE RECICLAJE

LA CAMPAÑA “PC PLEDGE 100”   LE PIDE A LAS CORPORACIONES QUE DONEN POR LO 
MENOS 100 COMPUTADORAS PARA AYUDAR A FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS ESTAR 

EN LÍNEA

REDEMTECH ANUNCIA SUBSIDIO DE 200 COMPUTADORAS A LOS CENTROS DE 
TECNOLOGÍA DE LULAC; PROMETE 100 MÁS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

QUE IMPARTAN ALFABETIZACIÓN DIGITAL

MÁS DE LA MITAD DE AMERICANOS DE BAJOS INGRESOS NO TIENEN COMPUTADORA 
EN SU HOGAR

El Presidente Genachowski, junto con Ben Hecht, presidente de Connect2Compete (C2C por sus siglas en Inglés), Jill 
Vaske, Vicepresidenta Ejecutiva de Redemtech, representantes de la League of United Latin American Citizens 

(LULAC por sus siglas en Inglés) y el Latin American Youth Center en Washington, DC, anunciaron “PC Pledge 
100” – una campaña de donación y reciclaje  de computadoras en todo el país.  “PC Pledge 100” ayudará a reducir 
la brecha digital para las familias de bajos ingresos en todo el país.  Cada año los negocios en los EE.UU. descartan 

más de 17 millones de computadoras - todavía útiles - antes de tiempo.  Estas computadoras podrían ayudar a 
millones de estadounidenses a estar en línea. 

I. Presidente de la FCC, C2C, y Redemtech anuncian la Campaña “PC Pledge 100”  
• C2C y Redemtech lanzan “PC  Pledge 100” – una campaña nacional  de donaciones de computadoras 

corporativas para llevar las computadoras excedentes a estadounidenses de bajos ingresos que necesitan 
tener acceso a la tecnología para ayudar a mejorar sus vidas. Las empresas interesadas en participar pueden 
ir al sitio Web www.redemtech.com/PCPledge. 

• La campaña instará a las empresas que pueden donar por lo menos 100 computadoras a que contribuyan las 
computadoras personales (PC por sus siglas en Inglés) excedentes para ser restauradas, instaladas con 
software de Microsoft, y proporcionadas a familias necesitadas. Casi el 60% de los hogares de bajos 
ingresos no tienen una computadora de escritorio o portátil. (Departamento de Comercio, 2011) 1

• 100 millones de estadounidenses no han adoptado la banda ancha en el hogar y el 36% de los que no tienen 
banda ancha citan el costo de una computadora como un obstáculo a la adopción. (FCC, 2010)

• Las empresas reemplazan 40 millones de computadoras al año y sólo donan un 3%. Casi 23 millones de 
computadoras se desechan o se colocan en un almacén. (Gartner) 

  
1El 57% de hogares estadounidenses con un ingreso de menos de $ 25,000.00 al año no tienen una computadora.



II. Donación De Computadoras: Ayuda A Los Estadounidenses Estar Línea y Ayuda Al Medio Ambiente
• Más de 17 millones de PC corporativas (utilizadas, pero todavía útiles) se desperdician anualmente 

por disposición prematura  o siendo colocadas en bodegas. El 75% de estas computadoras tienen 
cuatro años o menos de edad. Estas computadoras son útiles para familias de bajos ingresos, escuelas 
y organizaciones comunitarias que desesperadamente necesitan este equipo pero no pueden permitirse 
la nueva tecnología.(Gartner)

• Redemtech y C2C colaborarán en la renovación de estas computadoras, instalarán software nuevo, y 
lograrán que estas lleguen a familias de bajos ingresos.

• La donación de computadoras también pueden ayudar al medio ambiente al prevenir que los 
materiales peligrosos entrenen a la corriente de desechos antes de tiempo. Esto reduce el consumo de 
energía y los gases invernaderos.

• Las empresas que donen 100 computadoras para cumplir el reto de la campaña “PC Pledge 100”, 
ahorran suficiente electricidad como para proporcionar electricidad a 68 hogares por un año. (Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos o EPA por sus siglas en Inglés)

• Cada PC donada puede ayudar a una familia americana a estar en línea y puede ahorrar: 
o 26 libras de desechos sólidos, (EPA)
o 2.608 kilovatios de energía y (EPA)
o Que se emita 443 libras de dióxido de carbono. (EPA)

III. Redemtech Promete 200 Computadoras a LULAC y 100 Más a Organizaciones Sin Fines de Lucro que 
Impartan Alfabetización Digital para Lanzar Campaña de Donación “PC Pledge 100” 

• Redemtech, socio principal de C2C, suministrará 200 computadoras a LULAC para sus centros de 
capacitación de tecnología para ayudar a proporcionar acceso gratuito de banda ancha y la instrucción
de tecnología a familias en todo el país.

• 100 computadoras también se otorgarán a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen cursos de 
alfabetización digital a grupos de bajos ingresos. A partir del 01 de septiembre del 2012, estas 
organizaciones podrán solicitar hasta cuatro computadoras. La información sobre el proceso de 
solicitud será publicado por Redemtech. Organizaciones sin fines de lucro interesadas en aplicar 
pueden enviar un tweet a @ Redemtech e incluya el hashtag #PCPledge100 o al correo electrónico
seriousgood@redemtech.com. Para más información, visite el sitio Web
www.redemtech.com/seriousgood.

IV. Redemtech Suministrará Computadoras a Bajo Costo para Familias Elegibles
• Como parte del lanzamiento de C2C este otoño, Redemtech se ha comprometido a ofrecer una 

computadora portátil o de escritorio con monitor LCD renovada  al costo de $150.00 más impuestos, 
enviadas directamente a familias elegibles para el programa de almuerzo escolar gratis. La oferta 
incluye:

o Especificaciones mínimas: procesador Core 2 Duo, 2 GB de RAM, 80 GB de disco duro, 
reproductor de DVD, tarjeta de red inalámbrica.

o Líder en sistema operativo y suite de productividad: Windows 7 Home Premium y Microsoft 
Office 2007.

o Envío gratuito, 90 días de soporte técnico para el PC por teléfono, un año de apoyo técnico 
del software, 90 días de una garantía extendida.

o Instalación fácil: La caja incluirá un guía de instalación especialmente diseñada para  
personas que están usando una computadora por primera vez.

V. El Reto de Adopción  de Banda Ancha 



• Una tercera parte de todos los estadounidenses- 100 millones de personas - no han adoptado la banda 
ancha en su hogar. La adopción de banda ancha es clave para la competitividad de Estados Unidos - a 
puestos de trabajo, gobierno electrónico, educación y energía. Compare esto con Corea del Sur y 
Singapur, donde las tasas de adopción son el 90 por ciento.

• Existe una brecha creciente entre los que tienen banda ancha y los que no tienen banda ancha.
o Menos de un tercio de los estadounidenses más pobres han adoptado la banda ancha, mientras 

que más del 90% de los más ricos la han adoptado. (Administración Nacional de 
Telecomunicaciones e Información, 2011 o NTIA por sus siglas en Inglés).

o Menos del 50% de los afroamericanos, los latinos, los ancianos y la población rural han 
adoptado la banda ancha. (NTIA, 2011).

o El 46% de familias de bajos ingresos han adoptado la banda ancha en el hogar en 
comparación con más del 90% de las familias de altos ingresos. (NTIA, 2011) 

• Los estudiantes con un PC y banda ancha en el hogar  tienen tasas entre seis y ocho puntos 
porcentuales más altos de graduación que los estudiantes que no tienen acceso  al Internet en su 
hogar. (Federal Reserve Bank, 2008)

• El 50% de los empleos actuales requieren habilidades tecnológicas, y este porcentaje se espera que 
crezca a 77% en la próxima década. (IDC)

VI. Connect2Compete (C2C) es una Organización Nacional Sin Fines de Lucro Trabajando  para Mejorar 
las Vidas de los Estadounidenses a Través del Poder de la Tecnología

• En 2011, el Presidente Genachowski ayudó a lanzar Connect2Compete, una iniciativa pública-privada 
para ayudar a reducir la brecha digital, haciendo que el Internet de alta velocidad, las computadoras,  
el contenido de empleos y educación y formación en alfabetización digital sean más accesible para 
millones de estadounidenses sin conectividad en el hogar.

• C2C incluye más de 40 socios sin fines de lucro y otros de sectores privados, tales como Best Buy, 
Discovery, LULAC, National Urban League, y los Boys & Girls Clubs of America.

• El programa C2C incluye una campaña nacional de alfabetización digital, banda ancha al costo de 
$9.95 y computadoras al costo de $150.00 para familias elegibles al programa de almuerzo escolar 
gratis. Para más información, visite el sitio Web www.connect2compete.org.


