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Resumen ejecutivo  
La ciudad de Dallas (ciudad) y el Distrito Escolar Independiente de Dallas (DISD) 
solicitaron elaborar este plan a finales de 2020 ya que la pandemia de covid-19 resaltó y 
agravó la necesidad de los estudiantes y habitantes de contar con servicio de internet de 
banda ancha. DISD y la ciudad han tomado medidas significativas para abordar las 
brechas relacionadas con la banda ancha en la ciudad y DISD, pero aún persisten las 
barreras al acceso equitativo a internet en Dallas al igual que en todo el país. 

Este proyecto pretendía identificar la magnitud de los retos de la equidad digital y las 
brechas de banda ancha y formular estrategias viables que la ciudad y DISD podrían 
implementar para ayudar a los habitantes de Dallas, incluyendo a las familias con 
estudiantes, a tener acceso a servicio de internet asequible y de alta velocidad, y contar 
con los dispositivos y las habilidades necesarias para aprovechar al máximo la banda 
ancha. 

Para empezar, resaltamos cuatro recomendaciones principales: 
 

1. Seguir adelante con el plan de la ciudad de construir una red central de fibra 
de 100 millas el cual podría promover la equidad digital de manera indirecta 

Recomendamos a la ciudad continuar con su plan actual de construir una red central de 
fibra de 100 millas para conectar los edificios e instalaciones de la ciudad. Una red central 
de 100 millas tendría un costo de construcción de aproximadamente $13.5 millones y $1 
millón de operación cada año y nos podría permitir recuperar el dinero invertido (al 
permitir a la ciudad evitar los costos de arrendar circuitos para fibra a esa escala) en 
aproximadamente seis años. La red central podría proporcionar conectividad para una 
variedad de aplicaciones de la ciudad; líneas de fibra sobrantes podrían entonces asistir 
en los esfuerzos de equidad digital al, entre otras cosas, proporcionar opciones de 
conectividad en áreas de la ciudad donde ha rezagado la conectividad de fibra 
proporcionada por proveedores privados. La solución podría incluir un despliegue más 
amplio de conexión inalámbrica fija tal como se resume en la siguiente recomendación. 

Con una inversión de $25 millones o $50 millones en lugar de $13.5 millones, la ciudad 
también podría construir una red de fibra más allá de la red central principal lo cual 
ampliaría el potencial de la red para facilitar las aplicaciones de la ciudad y alcanzar las 
áreas que más necesitan posibles soluciones de banda ancha. Dada la posible 
participación del condado de Dallas y un presupuesto de $50 millones, más de 360 millas 
de red de fibra podrían ser construidas que podría proporcionar la base de la señalización 
vial en toda la ciudad y otras aplicaciones así como proporcionar conectividad para 
soluciones de banda ancha. Resumimos nuestra recomendación en la sección 2.1 y 
proporcionamos nuestro análisis de esta estrategia en la sección 6. 
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2. Considerar expandir infraestructura inalámbrica fija específica utilizando los 
techos de las escuelas para suplementar la oferta actual de banda ancha 
para dar servicio a las familias de DISD y otros habitantes 

 
Si bien la conexión de banda ancha está ampliamente disponible en Dallas, las 
velocidades de nivel de banda ancha no están disponibles a todos los habitantes y el 
costo es un impedimento para muchas familias. Recomendamos a la ciudad y a DISD 
ampliar sus proyectos piloto inalámbricos fijos que han sido exitosos para explorar la 
instalación adicional de banda ancha inalámbrica fija. Aprovechando el proyecto piloto 
inalámbrico fijo de DISD en Lincoln High School como ejemplo, creamos modelos para 
ampliar el servicio usando equipo montado en techos de edificios de DISD. 
Proporcionamos un resumen del capital y los costos de operación de este método en una 
variedad de escalas y modelos en la sección 2.2, y descripciones técnicas completas y 
otra información relevante en la sección 5.  

3. Aumentar personal de programas de equidad digital, al por ejemplo, 
establecer un centro de llamadas para ayudar a inscribir en programas de 
subsidios a habitantes de bajos ingresos que califican 

En Dallas, Charter y AT&T, junto con algunos otros proveedores, cubren casi toda el área 
en cuanto a servicio de internet. Aunque la velocidad en algunas áreas es menor, la 
cuestión fundamental para muchos habitantes es la asequibilidad. Recomendamos que 
la ciudad aumente el personal para programas de equidad digital para ayudar a los 
habitantes a inscribirse en programas de subsidios o bajo costo incluyendo Spectrum 
Internet Assist, Access from AT&T y los programas Lifeline y Emergency Broadband 
Benefit de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La encuesta por correo que 
se realizó para este estudio documentó varias brechas significativas entres las familias 
que potencialmente califican para estos programas y el número de ellas que en realidad 
los están utilizando, un problema que las partes interesadas locales también 
compartieron en nuestras reuniones. Recomendamos a la ciudad y a Dallas ISD 
establecer un centro de llamadas y ofrecer soporte técnico para ayudar a los habitantes 
a inscribirse en estos programas a gran escala.  Resumimos los costos potenciales de 
dicho esfuerzo en la sección 2.3 y proporcionamos una explicación más completa en la 
sección 7. 

4. Ampliar esfuerzos programáticos con la intención de ayudar a los habitantes 
a acceder a computadoras y desarrollar habilidades digitales. 

Las brechas en la conexión de banda ancha y los retos a los que se enfrentan los 
habitantes de Dallas no se limitan al acceso al servicio o la asequibilidad. Muchos 
carecen de los recursos para adquirir y mantener computadoras modernas y las 
habilidades necesarias para aprovechar al máximo la conexión de banda ancha y la 
computadora. Recomendamos incrementar los esfuerzos ya establecidos en Dallas 
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sobre las habilidades y el uso de dispositivos. Estimamos que un programa de 
adquisición única de dispositivos, el cual tendría el fin de proporcionar un dispositivo a 
las casi 65,000 familias que no tienen computadora, tendría un costo de $13 millones. 
Estimamos que un programa de capacitación para los primeros 5,000 habitantes costaría 
$1 millón y podría ofrecerse a más personas para cumplir con la demanda. Grupos 
comunitarios y organizaciones sin fines de lucro podrían ser esenciales en la 
implementación de estos esfuerzos. Resumimos estas recomendaciones en la sección 
2.4 y proporcionamos más detalles sobre las recomendaciones programáticas en la 
sección 7. 

1.1 Descripción general del proyecto 
Este proyecto comenzó con esfuerzos por recabar información sobre la banda ancha en 
el mercado de Dallas, identificar brechas en el acceso, evaluar soluciones programáticas 
actuales y desarrollar posibles soluciones en forma de programas piloto para ayudar a 
estudiantes sin conexión a internet. A finales de 2020 y a principios de 2021, CTC realizó 
investigaciones para identificar, cuantificar y entender la división digital que afecta a las 
familias de Dallas ISD y a los habitantes de Dallas de manera más amplia, lo cual incluyó 
una encuesta por correo que recabó comentarios sobre los desafíos relacionados con el 
acceso a banda ancha, su asequibilidad, adquisición de dispositivos y conocimientos 
para el uso de internet. 

Entre otras acciones, el CTC llevó a cabo las siguientes: 
 

• Identificó brechas en infraestructura y asequibilidad al determinar áreas para 
inversiones e iniciativas específicas 

• Brindó ayuda de ingenieros en la selección de socios e implementación de redes 
piloto de DISD y la ciudad de Dallas para proveer banda ancha a los habitantes 
de Dallas 

• Desarrolló un diseño y un estimado de costo por un servicio inalámbrico fijo 

• Analizó la posibilidad de una red de fibra de la ciudad para conectar sus 
instalaciones y costos estimados para expandir la fibra desde la red principal a las 
redes auxiliares en vecindarios de Dallas, proporcionando así una conexión de 
fibra a la mayoría de los vecindarios de Dallas, con un enfoque en las áreas donde 
hay menos servicio de banda ancha. 

• Elaboró estrategias para usar programas federales emergentes de subsidios de 
banda ancha para ampliar el acceso a banda ancha a través de los proveedores 
actuales. 

• Propuso recomendaciones sobre cómo los datos elaborados podrían guiar la 
expansión de las iniciativas de equidad digital que se están llevando a cabo en 
Dallas 
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Este esfuerzo se enfocó en determinar las brechas con el fin de abordar las metas de 
equidad. Los ingenieros de CTC estimaron que una red FTTP (fibra óptica para las 
instalaciones) extensa en Dallas excedería los $1,500 millones en costos de capital y 
que, por poner recursos extensos en vecindarios que ya tienen banda ancha, no 
abordaría los problemas de equidad de la manera más eficiente. Una estrategia FTTP 
por toda la ciudad dirigiría fondos de capital a vecindarios más pudientes y crearía costos 
duraderos que podrían ser invertidos hacia esfuerzos de equidad específicos. 

La ciudad de Dallas y DISD solicitaron elaborar este plan. Aunque la planificación 
estratégica para el condado de Dallas no se incluyó en este plan, el condado ha sido un 
socio importante para la ciudad y DISD a través de esfuerzos colaboradores en la 
coalición Internet para Todos. Como tal, hay un gran potencial para que el condado sea 
un socio importante en todas las iniciativas aquí recomendadas, dadas las metas e 
intereses que comparte con la ciudad y DISD. 

1.2 La inversión en redes no ha sido constante en todos los vecindarios de Dallas 
 

Nuestro análisis del mercado de banda ancha en Dallas reveló que hay varios 
proveedores, principalmente Charter y AT&T, acrecentados gracias a su servicio 
inalámbrico fijo, que proveen servicio a la mayoría de la ciudad. Pero un análisis de 
disponibilidad de servicio y algunos resultados de una prueba de velocidad sugieren que 
persisten brechas en la provisión de velocidades de banda ancha (definidas como al 
menos 25 Mbps de descarga, 3 Mbps de carga - estándar definido por la FCC en 2015) 

Para empezar, cabe destacar que incluso las velocidades de 25/3 no son necesariamente 
suficientes para alcanzar las necesidades de los estudiantes y otros habitantes. Estas 
velocidades mínimas podrían funcionar si el uso de internet fuese principalmente navegar 
internet, usar correo electrónico o incluso ver películas (p. ej.: principalmente descargas). 
Pero las videoconferencias y otras aplicaciones comunes requieren más banda ancha 
para subir archivos también. Por ejemplo: en una casa de cuatro personas, si dos niños 
asisten a clases por Zoom y dos adultos usan sus conexiones de banda ancha para 
asistir a reuniones ocasionales, enviar correos y realizar investigaciones, la banda ancha 
combinada que requerirían podría exceder fácilmente el nivel mínimo de servicio de 
banda ancha requerido por la FCC. Las necesidades de banda ancha van 
constantemente en aumento también, así que incluso las velocidades suficientes de hoy 
podrían resultar inadecuadas en el futuro. 

Nuestro análisis arrojó que la inversión en las redes, específicamente, el despliegue de 
conexión de fibra o la actualización de redes DSL para alcanzar velocidades mayores, 
no se ha llevado a cabo de manera constante a lo largo de la ciudad y DISD. Las pruebas 
de velocidad realizadas para este estudio detectaron velocidades inferiores a la de banda 
ancha en hogares en varias zonas de la ciudad que usan Charter o AT&T. 
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Las zonas de Dallas que han recibido menos inversión se encuentran en dos categorías 
y se pueden ver en la Figura 1 (a continuación): 

1. Áreas en las que la velocidad de descarga DSL máxima reportada es de 30 Mbps 
o menos, y donde el servicio de fibra no está disponible. La única opción para un 
servicio de internet alámbrico en estas áreas sería cable o DSL que opera a 
velocidades de descarga de 30 Mbps o menos. 

2. Áreas en las que el servicio fijo inalámbrico es el único servicio fijo que se reporta 
disponible (p. ej.: áreas en las que no hay opciones de servicios alámbricos). 

La Figura 1 se basa en estructuras en estas zonas (no población) pero estimamos que 
más de 210,000 personas viven en áreas que solo pueden tener DSL (verde azulado) y 
que aproximadamente 5,000 personas viven en las áreas donde solo hay servicio 
inalámbrico fijo (rojo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 “Broadband Speed Guide,” Federal Communications Commission, 
https://www.fcc.gov/consumers/guides/broadband-speed-guide?contrast=. 
2 See Section 1.3 for more details. Identifying potential factors in the home that could contribute to a reduction in 
speeds was beyond the scope of this effort.
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Figura 1: Áreas de poca inversión dentro de la ciudad y Dallas ISD 
 

Asimismo, analizamos otros factores junto con las áreas de baja inversión en toda la 
ciudad y DISD, lo cual incluyó datos de las puntuaciones de riesgo de covid-19 de la 
Oficina de Equidad e Inclusión de la ciudad de Dallas. La ciudad obtuvo puntuaciones de 
riesgo tomando en consideración las siguientes preguntas:
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• “¿Las poblaciones afroamericana, hispana y nativa americana juntas constituyen 
más del 70% de la comunidad? 

• ¿Tiene el área un 15% o más de familias al nivel de o bajo el 100% del nivel de 
pobreza federal? 

• ¿Menos del 50% de las familias del área son propietarios de la vivienda en que viven? 
 

• ¿El área está calificada como 'alta' en el índice de vulnerabilidad social del CDC, nivel 
socioeconómico? 

 
• ¿Más del 12% de los habitantes del área tienen 65 años o más?”3 

Las puntuaciones de riesgo de covid-19 de la ciudad fueron utilizadas en este contexto 
no para evaluar la relación de la pandemia con las necesidades de banda ancha (aunque 
ciertamente agudizó esas necesidades), sino como modo de representar los datos 
locales de una gama de desafíos sociales y económicos a los que algunas partes de la 
población de Dallas se enfrentan. 

Se descubrió que varias áreas de la ciudad que han recibido puntuaciones de riesgo de 
covid-19 de tres, cuatro o cinco (es decir, los resultados más altos, que indican el mayor 
nivel de riesgo) concuerdan con las áreas que no tienen acceso a una conexión de fibra, 
lo que sugiere que algunas áreas con desafíos sociales y económicos significativos 
sufren aún más debido a los niveles bajos de inversión en banda ancha  y disponibilidad 
de servicios de alta velocidad. 

Además, se identificaron áreas con alto riesgo de covid que también, según los datos de 
la Encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo, tienen índices 
inferiores al promedio en suscripciones a internet. La Figura 2 muestra la coincidencia 
de áreas con alto riesgo con las áreas con falta de inversión en fibra y áreas que tienen 
suscripción a internet inferior al promedio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Covid-19 risk score description and methodology, City of Dallas, 
https://dallasgis.maps.arcgis.com/home/item.html?id=186b98f0fab940118dbd9a4422db7eaa&view=table&sortOr 
der=desc&sortField=defaultFSOrder#overview (accessed April 29, 2021). 
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Figura 2: Áreas sin fibra óptica, con suscripciones a internet inferiores al promedio y alto 

riesgo de covid-19 DRAFT
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1.3 Resultados de la prueba de velocidad identificaron falta de velocidades 
uniformes de banda ancha.  
CTC desarrolló y lanzó un sitio web personalizado de una prueba de velocidad 
(SpeedSurvey, https://dallas.speedsurvey.org/) para recabar datos adicionales sobre la 
banda ancha en Dallas. El sitio incluyó maneras de realizar una prueba de velocidad de 
internet, una breve encuesta sobre los niveles de satisfacción con el servicio y una 
opción para ingresar una dirección donde no hay servicio. Dallas ISD, la ciudad y la 
coalición Internet para Todos promovieron el enlace del SpeedSurvey y invitaron a las 
familias de Dallas ISD y otros habitantes del área de Dallas a participar. 

La meta en general era encontrar los datos más detallados posible sobre las velocidades 
de banda ancha disponibles a las familias en el área. Entre el 19 de octubre de 2020 y el 
18 de mayo de 2021, 444 personas llenaron la encuesta del SpeedSurvey o realizaron 
pruebas de velocidad. Las pruebas fueron realizadas principalmente por usuarios de 
proyectos piloto de servicio fijo inalámbrico de Spectrum, AT&T y DISD. 

Aunque las pruebas no pudieron determinar la causa de velocidades más lentas en 
algunas zonas, es decir, si se debe a un servicio lento a una casa o factores en la casa 
en sí, los datos sugieren que los habitantes del área de Dallas pueden no estar recibiendo 
de manera uniforme las velocidades mínimas de banda ancha necesarias para alcanzar 
las exigencias del aprendizaje remoto y el teletrabajo. 

La Figura 3 (a continuación) muestra la ubicación de las pruebas y si alcanzaron el 
umbral de 25 Mbps. Se indicaron los resultados de la prueba de velocidad en un mapa 
de niveles de pobreza pero no hubo suficientes puntos de datos para mostrar una 
relación entre los dos.
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Figura 3: Distribución de estudio de prueba de velocidad superior o inferior a 
velocidades de banda ancha 

 

1.4 Resultados del estudio indican que existen brechas en el acceso a banda ancha,  
asequibilidad, propiedad de dispositivos y aptitudes digitales entre las familias 
de DISD y los habitantes de Dallas  

La ciudad y DISD enviaron una encuesta por correo a los hogares con el fin de recopilar 
información sobre los tipos de servicios a los que se suscriben los habitantes (incluyendo 
los programas subvencionados como AT&T Access y Spectrum Internet Assist) y una 
amplia gama de otros temas incluyendo la capacidad de los habitantes de pagar los 
servicios, ser dueños de computadoras y poderlas mantener, sus conocimientos sobre 
el uso de banda ancha y computadoras y sus inquietudes sobre los riesgos en línea. La 
encuesta se imprimió en inglés y en español (de 790 encuestas recibidas, 23 fueron en 
español) y se documentó un aumento considerable en la dependencia en la banda ancha 
durante la pandemia de covid-19. El informe completo sobre la encuesta se ubica en la 
Sección 4. 

A continuación, una muestra de los aspectos más destacados del informe: 
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• Algunos hogares de bajos ingresos no cuentan con acceso. En general, el 

96% informó tener servicios de internet (ya sea en el hogar o conexión 
móvil/celular). Sin embargo, el 18% de los hogares de bajos ingresos que ganan 
menos de $25,000 anuales no cuentan con servicio de internet. 11% de la 
población de bajos ingresos con niños  (<$50,000, con niños en el hogar) no tiene 
internet. 

• La mayoría de los hogares con niños tienen acceso a internet, pero puede 
que no sea lo suficiente para algunas familias. Aproximadamente, el 16% de 
los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo que sus hijos no pueden 
completar sus tareas debido a que no tienen acceso a internet. La tercera parte 
de los hogares con ingresos menores a $50,000 anuales (con niños) estuvieron 
de acuerdo o muy de acuerdo. 

• Es posible que los habitantes estén desaprovechando considerablemente 
los programas de subsidios existentes de banda ancha. Sólo el 4% de los 
clientes de AT&T están inscritos en el programa de Access from AT&T para 
hogares de bajos ingresos y el 3% de los clientes de Spectrum están inscritos en 
su programa Internet Assist. Solo el 1% de suscriptores de bajos ingresos reciben 
el subsidio mensual de $9.25 del programa Lifeline de la FCC y el 7% no está 
seguro de recibir el subsidio. 

 
• Los habitantes quieren un servicio de internet de banda ancha asequible. La 

mayoría de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que la ciudad de 
Dallas o DISD deben asegurar que todos los estudiantes (81%) y habitantes (65%) 
tengan acceso a un servicio de banda ancha a costo accesible. Tres cuartas 
partes de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo que la ciudad de 
Dallas o DISD deben proveer acceso sin costo para familias de bajos ingresos. 
Fue aún más el apoyo que se vio de los hogares con niños para la disminución de 
las brechas de acceso a internet a través de banda ancha. 

• Los habitantes de ingresos más bajos tienen menos recursos de 
computación que los habitantes de ingresos más altos. 9 de cada 10 
encuestados indicaron que tienen una computadora en el hogar (computadora de 
escritorio, portátil, tableta) con acceso a internet. Sin embargo, sólo dos tercios de 
los hogares de bajos ingresos (menos de $25,000 anuales) tienen acceso a 
internet y una computadora. 

• Muchos hogares presentaron problemas frecuentes con los aparatos de 
computación descompuestos. 6 de cada 10 encuestados con acceso a internet 
han tenido problemas con que su computadora no funcione correctamente; el 15% 
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presenta problemas al menos una vez a la semana. 

• Más de una cuarta parte de los suscriptores de internet no podrían 
reemplazar rápidamente las computadoras que no funcionan. El 8% de los 
encuestados indicaron que no podrían reemplazar su computadora en el futuro 
previsible si se fuera a descomponer y el 19% indicaron que tardarían entre 1 y 6 
meses para reemplazarla. Agregando estas dos cifras, el 27% de los hogares con 
servicios de internet están en riesgo de no poder aprovechar la banda ancha 
durante periodos prolongados debido a problemas con la computadora.  

• Los hogares de bajos ingresos corren mayor riesgo de tener problemas con 
las computadoras. Una cuarta parte de los suscriptores a internet que ganan 
menos de $25,000 anuales presentan problemas al menos semanalmente, ya sea 
que su computadora principal se vuelva inaccesible o inservible. Asimismo, 6 de 
10 suscriptores de bajos ingresos no podrían reemplazar su computadora  (30 por 
ciento) o tardarían de uno a seis meses en reemplazarla (30 por ciento) si su 
computadora se descompusiera. 

• Muchos de los encuestados están interesados en sentirse más seguros al 
momento de usar computadoras, teléfonos inteligentes e internet. En 
particular, 43% de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que 
les gustaría tener más confianza en el uso de computadoras y tecnología 
relacionada y el 29% estuvo de acuerdo en que les gustaría participar en 
capacitaciones. 

• Los riesgos en línea son motivo de gran preocupación en Dallas. Muchos de 
los encuestados estuvieron en desacuerdo o muy en desacuerdo con que sus 
hijos tengan las aptitudes para detectar y evitar información falsa (56%), evitar el 
acoso en línea (43%), detectar y evitar estafas financieras y depredadores (51%) 
y evitar exponerse a violencia gráfica o pornografía (41%). Seis de cada 10 
encuestados estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que tienen el tiempo y 
el conocimiento necesario para proteger a sus hijos de los riesgos en línea. 

1.5 Los esfuerzos infraestructurales y programáticos de la ciudad de Dallas y 
DISD para remediar las desigualdades digitales proporcionan una base sólida 
para la expansión.  

La ciudad de Dallas, DISD y otras organizaciones sin fines de lucro y partes interesadas 
participan de manera activa en abordar los problemas de equidad digital relacionados 
con: 

• Acceso: que exista una infraestructura de banda ancha y que se puedan adquirir 
planes confiables de banda ancha de alta velocidad  
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• Asequibilidad: que el servicio de banda ancha no solo esté disponible, sino que 
todos puedan obtenerlo a precios razonables.  

• Dispositivos: que los habitantes posean o tengan acceso a computadoras 
actualizadas y que funcionen bien y puedan mantener y reemplazar estos 
dispositivos de ser necesario.  

• Conocimientos: que los habitantes tengan la capacidad de hacer uso de las 
funciones, las computadoras y los recursos en línea a menudo complejos y por lo 
tanto, puedan usar estas herramientas para comunicarse, trabajar, aprender, 
asistir a citas médicas, etc., y evitar riesgos en línea. 

Una amplia gama de entidades proporciona servicios de apoyo en Dallas, entre estos, el 
alquiler de dispositivos y la capacitación en habilidades digitales. En la Sección 7, 
resumimos la gama existente de programas en el área de Dallas que ofrecen servicio de 
banda ancha a costo reducido y acceso a dispositivos y capacitación, resaltamos los 
datos de nuestras investigaciones que pueden resultar útiles para guiar el desarrollo de 
programas, analizamos ejemplos de programas en otras ciudades y proponemos 
recomendaciones sobre posibles formas de aprovechar y aumentar los esfuerzos que ya 
se están realizando en Dallas. 

 
DISD y la ciudad de Dallas también han lanzado programas piloto de servicio inalámbrico 
para explorar soluciones a las brechas de banda ancha. Los programas piloto están 
activos al momento de redacción de este informe. Recomendamos que la ciudad de 
Dallas y DISD sigan evaluando rigurosamente los resultados de los programas piloto 
teniendo en mente sus objetivos. 

1.5.1 DISD opera un programa piloto de red inalámbrica en Lincoln High School 
A finales de 2020 y principios de 2021, DISD puso a prueba un programa piloto de una 
red educativa para brindar servicio de banda ancha a las familias de DISD cerca de 
Lincoln High School. (Detalles adicionales en la Sección 5.2.) Este esfuerzo por investigar 
opciones para satisfacer las necesidades de banda ancha de los estudiantes utilizó un 
espectro inalámbrico de acceso abierto y de bajo costo, al igual que radios ubicados en 
edificios de DISD (para evitar cuotas de arrendamiento) y conectividad de fibra a la red 
de DISD. 

BearCom, en asociación con Motorola, instaló una antena y equipo de radio 
correspondiente en el techo de la escuela y en los primeros meses, aproximadamente 
50 familias participantes en el área alrededor de la escuela recibieron routers de Wi-Fi, 
(también conocidos como equipo del cliente para su propiedad, CPE por sus siglas en 
inglés) para brindar servicio dentro de sus hogares. La primera fase incluyó equipo CPE 
para interiores con interfaces Wi-Fi y USB, con la capacidad de conectarse a las 
computadoras Chromebook proporcionadas por DISD y otros dispositivos con capacidad 
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Wi-Fi. 

Al momento de redacción de este informe, DISD tiene planeado ampliar el programa 
piloto a más familias y escuelas y probar distintos equipos CPE y de esta manera 
extender el alcance de la red y mejorar el rendimiento en hogares con conexiones más 
obstruidas. Una opción que se está considerando es un equipo CPE montado en la 
ventana que la familia de DISD pueda instalar en una ubicación con la mejor conexión a 
la red, lo cual también funcionaría como un punto de acceso Wi-Fi que se conecta a los 
dispositivos de los estudiantes. 

1.5.2 La ciudad de Dallas estrenó dos programas piloto de Wi-Fi en zonas prioritarias 
Aproximadamente al mismo tiempo que el programa piloto de DISD, la ciudad de Dallas 
también inició dos programas piloto utilizando tecnología Wi-Fi. La ciudad seleccionó Neo 
Networks para el primer programa piloto. Las ubicaciones fueron seleccionadas en 10 
zonas prioritarias de acuerdo a la proximidad a instalaciones de la ciudad, los proyectos 
de colaboración de DISD y la ciudad de Dallas al igual que las áreas con conectividad 
limitada en los hogares. 

Este programa piloto proporciona una red de malla inalámbrica Wi-Fi con cinco a 10 
puntos de acceso en el exterior en cada una de las áreas. Para ello, se instalaron puntos 
de acceso Wi-Fi. Los dispositivos en los postes funcionan con energía solar, con respaldo 
de baterías. En esta fase de pruebas de conceptos, los habitantes en el área se 
conectarían utilizando sus propios dispositivos con capacidad de Wi-Fi. 

Los contratistas de la ciudad completaron el segundo programa piloto. Seleccionaron 10 
zonas de prioridad de acuerdo a los resultados del Grupo de Trabajo del Alcalde sobre 
Comunidades Seguras, al igual que zonas estratégicas de iluminación que toman en 
cuenta factores tales como el Análisis de Valor de Mercado y áreas de pobreza racial y 
étnica concentrada. Este programa piloto incluyó la instalación de alumbrado público y 
conexiones de red de fibra óptica desde las instalaciones de la ciudad de Dallas adjuntas 
a los puntos de acceso inalámbrico (WAP) en las luces de las calles instaladas en 
algunas cuadras de la ciudad. 
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