
   
 

   
 

 

 

Del 3 al 7 de octubre de 2022  

Fecha Evento Organización principal y 
socios 

Horario Descripción  Información de contacto  

Lunes, 3 de 
octubre de 

2022 

Inicio de la 
Semana de la 
Inclusión 
Digital y 
Conferencia 
de Prensa 

Ciudad de Dallas Alcaldía de 
Dallas – 
Vestíbulo  
10am - 11am 

Presentación de la 
Proclamación de la 
Semana de la Inclusión 
Digital por parte del 
concejal Jaime 
Resendez. 

Estefania Ramirez 
Estefania.ramirez@dallas.
gov  
 
Genesis Gavino 
Genesis.gavino@dallas.go
v 
 

Martes, 4 
de octubre 

de 2022 

Clase de 
computadora 
en línea: 
currículum 

Programas en línea   12pm - 1pm Este programa está 
disponible solo en 
formato virtual. Cada 
semana, los martes y 
jueves, analizaremos un 

Alexandria Hulslander 
alexandria.hulslande@dall
as.gov 
 
(214) 671-8291 

[Semana de la Inclusión 
Digital  

ALIANZA NACIONAL PARA 
LA INCLUSIÓN DIGITAL  

#DIW2022 del 3 al 7 de 
octubre de 2022] 

mailto:Estefania.ramirez@dallas.gov
mailto:Estefania.ramirez@dallas.gov
mailto:Genesis.gavino@dallas.gov
mailto:Genesis.gavino@dallas.gov
mailto:alexandria.hulslande@dallas.gov
mailto:alexandria.hulslande@dallas.gov


   
 

   
 

aspecto diferente de 
cómo utilizar mejor 
nuestras computadoras, 
desde currículums hasta 
redes sociales. Esta 
semana, aprenda cómo 
crear un currículum 
eficiente utilizando una 
plantilla o creando uno 
desde cero. 
 

Inscripción al 
Programa de 
Conectividad 
Asequible 
(ACP, por sus 
siglas en 
inglés) 

• Oficina de 
Equidad e 
Inclusión – 
Acogida a las 
Comunidades y 
Asuntos de 
Inmigrantes 
(WCIA, por sus 
siglas en inglés)  

• Alianza de 
Innovación de 
Dallas 

11:30am 
 
Jill Stone 
Elementary 
School 8662 
Park Ln, 
Dallas, TX 
75231 
 

Inscripción ACP 
(español): ayuda a las 
familias, que cumplen 
con los requisitos, a 
pagar su factura 
mensual de Internet. 
 
Grupo de mamás - 
asistencia en español 
disponible 

Francisco Gallegos 
francisco.gallegos@dallasi
nnovationalliance.com 
 
Christina de Silva 
christina.dasilva@dallas.g
ov 
 
 

Inscripción al 
Programa de 
Conectividad 
Económica  

• Oficina de 
Equidad e 
Inclusión – 
Acogida a las 
Comunidades y 

2:00pm 
 
Centro 
Comunitario 
Noroeste 

Inscripción ACP 
(birmano): ayuda a las 
familias, que cumplen 
con los requisitos, a 

Francisco Gallegos  
francisco.gallegos@dallasi
nnovationalliance.com 
 
Christina de Silva  

mailto:francisco.gallegos@dallasinnovationalliance.com
mailto:francisco.gallegos@dallasinnovationalliance.com
mailto:christina.dasilva@dallas.gov
mailto:christina.dasilva@dallas.gov
mailto:francisco.gallegos@dallasinnovationalliance.com
mailto:francisco.gallegos@dallasinnovationalliance.com


   
 

   
 

Asuntos de 
Inmigrantes 
(WCIA, por sus 
siglas en inglés) 

• Alianza de 
Innovación de 
Dallas 

 

pagar su factura 
mensual de internet. 
 
Grupo de mamás - 
asistencia en lenguaje 
birmano disponible 

christina.dasilva@dallas.g
ov 
 
 
 

Ayuda con la 
computadora 

Sucursal de la Biblioteca 
Martin Luther King Jr.  

 3pm - 4pm Ayuda individual con la 
computadora con un 
miembro del personal 
de la Biblioteca Pública 
de Dallas. Podemos 
ayudarlo con sus 
habilidades de 
computación acceder a 
servicios sociales, 
conectividad, solicitudes 
de empleo, crear un 
currículum, entre otros. 
 

martinlutherkingjr@dallas
cityhall.com 
 
(214) 670-0344 

Miércoles, 5 
de octubre 

de 2022 

(Em) 
Powerment 
Popups 

• Sucursal de la 
Biblioteca Martin 
Luther King Jr.  

• Proyecto 
CARDBoard  

• United Way Dallas 
• Comp-U-Dopt  

 11am - 1pm (Em) Powerment Popups 
es una nueva iniciativa 
creada a través de una 
asociación entre el 
Proyecto CARDboard, 
United Way y la Alianza 
de Innovación de Dallas. 

libraryprograms@dallas.g
ov 
 
(214) 670-0334 

mailto:christina.dasilva@dallas.gov
mailto:christina.dasilva@dallas.gov
mailto:martinlutherkingjr@dallascityhall.com
mailto:martinlutherkingjr@dallascityhall.com
mailto:libraryprograms@dallas.gov
mailto:libraryprograms@dallas.gov


   
 

   
 

Cada organización sin 
fines de lucro se enfoca 
en cerrar la brecha 
digital a través de los 
tres aspectos 
importantes (acceso, 
asequibilidad y 
capacitación) para crear 
una comunidad más 
conectada a través de la 
difusión a áreas que no 
tienen acceso fiable a 
internet y necesitan 
apoyo para acceder a 
servicios esenciales, 
Incluyendo el registro de 
vacunas, beneficios 
federales para el servicio 
de internet y más. 
 
Las comunidades 
pueden conectarse al 
wifi público, acceder a 
servicios en eventos de 
socios, incluyendo ferias 
laborales y capacitación 
laboral, computadoras 
portátiles para utilizar, 



   
 

   
 

entre otros.  (Em) 
Powerment Popups 
también pueden 
proporcionar personal 
que es apto para ayudar 
a las comunidades a 
comprender y 
registrarse para obtener 
beneficios federales 
como el programa de 
Beneficios de 
Emergencia de Banda 
Ancha. 

Inscripción en 
el Programa 
de 
Conectividad 
Asequible  

• Oficina de 
Equidad e 
Inclusión – 
Acogida a las 
Comunidades y 
Asuntos de 
Inmigrantes  

• Alianza de 
Innovación de 
Dallas 

 

11:30am 
Valenceo en 
Midtown 
Apartment 
7222 Fair 
Oaks Ave, 
Dallas, TX 
75231 
EDIFICIO 27 

Inscripción ACP 
(birmano): ayuda a las 
familias, que cumplen 
con los requisitos, a 
pagar su factura 
mensual de internet. 
 
Grupo de mamás - 
asistencia en lenguaje 
birmano disponible  

Francisco Gallegos  
francisco.gallegos@dallasi
nnovationalliance.com 
 
Christina de Silva  
christina.dasilva@dallas.g
ov 
 

mailto:francisco.gallegos@dallasinnovationalliance.com
mailto:francisco.gallegos@dallasinnovationalliance.com
mailto:christina.dasilva@dallas.gov
mailto:christina.dasilva@dallas.gov


   
 

   
 

Niñas de 
color 
descubriendo 
STEAM 

Departamento de 
Parques y Recreación de 
Dallas 

4:30pm - 
6:30pm 
 
Centro 
Tecnológico 
para 
Adolescentes 
en el Centro 
Recreativo 
Juanita J. Craft  

Espacio de aprendizaje 
innovador, creativo y 
extracurricular donde las 
jóvenes de 12 a 17 años 
pueden trabajar con 
mentores adultos para 
desarrollar nuevas 
habilidades, explorar sus 
propias ideas y 
desarrollar confianza en 
sí mismas mediante el 
uso de la tecnología. Sci-
Tech Discovery brinda 
un aprendizaje 
innovador a los niños en 
el norte de Texas para 
desarrollar sus 
habilidades y confianza 
en STEM y despertar su 
interés en seguir 
carreras STEM. 
Inscríbase en el 
programa; no obstante, 
se aceptan personas sin 
cita previa. 
 
  
 

(214) 671-1562 



   
 

   
 

Para inscribirse el joven 
puede llamar al (214) 
671-1562 
 
* Este programa 
también está disponible 
para niños. 

Jueves, 6 de 
octubre de 

2022 

Tutor de 
computadora
s 

Sucursal de la Biblioteca 
Park Forest  

11am - 12pm Comuníquese con 
anticipación para 
programar un horario 
individual para trabajar 
en los problemas 
tecnológicos básicos que 
tiene. 
 
*Jueves y sábados solo 
con cita previa. 
 

parkforest@dallaslibrary.
org 
 
(214) 670-6333 

Clase de 
computadora
En línea: 
currículums 

Programas en línea  12pm - 1pm Este programa está 
disponible solo en 
formato virtual. Cada 
semana, los martes y 
jueves, analizaremos un 
aspecto diferente de 
cómo utilizar mejor 
nuestras computadoras, 
desde currículums hasta 
redes sociales. 

Alexandria Hulslander 
 
alexandria.hulslande@dall
as.gov  
 
(214) 671-8291 
 
 

mailto:parkforest@dallaslibrary.org
mailto:parkforest@dallaslibrary.org
mailto:alexandria.hulslande@dallas.gov
mailto:alexandria.hulslande@dallas.gov


   
 

   
 

Esta semana, aprenda 
cómo crear un 
currículum eficiente 
utilizando una plantilla o 
creando uno desde cero. 
 

Ayuda con la 
computadora 

Sucursal de la Biblioteca 
Martin Luther King Jr.  

3pm - 4pm Ayuda con la 
computadora individual 
con un miembro del 
personal de la Biblioteca 
Pública de Dallas. 
Podemos ayudarlo con 
sus habilidades 
informáticas, acceder a 
servicios sociales, 
conectividad, solicitudes 
de empleo, crear un 
currículum, entre otros. 

martinlutherkingjr@dallas
library.org 
 
(214) 670-0344 
 

Viernes, 7 
de octubre 

de 2022 

Conceptos 
básicos de la 
computadora 

Sucursal de la Biblioteca 
Vickery Park 

10:30am - 
11:30am 

¿Quiere aprender más 
sobre la computadora? 
  
El personal de la 
biblioteca está 
disponible para brindar 
enseñanza personalizada 
sobre los siguientes 
temas: 
  

Hiywot Tesfaye 
 
hiywot.tesfaye@dallas.go
v 
 
(214) 671-2101 
 

mailto:martinlutherkingjr@dallaslibrary.org
mailto:martinlutherkingjr@dallaslibrary.org
mailto:hiywot.tesfaye@dallas.gov
mailto:hiywot.tesfaye@dallas.gov


   
 

   
 

Las clases de 
computadora son de una 
hora. Regístrese en la 
recepción o 
comuníquese con la 
sucursal al 214 671-2101 

Clase de 
internet para 
principiantes 

Sucursal de la Biblioteca 
Prairie Creek  

1pm - 2pm Clases de Microsoft 
Office, buscadores, 
escribir con el teclado y 
correo electrónico se 
brindarán en español. 

Prairiecreek@dallaslibrary
.org 
 
(214) 671-0410 
 

Ayuda 
tecnológica 
personalizada 

Sucursal de la Biblioteca 
Renner Frankford  

2pm - 3pm ¿No posee habilidades 
tecnológicas? ¡No hay 
problema! 
  
Venga a la biblioteca 
para obtener ayuda 
básica personalizada 
sobre la computadora, 
cómo utilizar los 
programas de Microsoft 
Office, crear un 
currículum o utilizar los 
recursos de nuestra 
biblioteca en línea. 
También puede traer su 
computadora portátil, 

Kate Kitsumritphol 
 
rennerfrankford@dallaslib
rary.org 
 
(214) 670-6100 

mailto:Prairiecreek@dallaslibrary.org
mailto:Prairiecreek@dallaslibrary.org
mailto:rennerfrankford@dallaslibrary.org
mailto:rennerfrankford@dallaslibrary.org


   
 

   
 

celular o tableta para 
obtener ayuda específica 
del dispositivo, por 
ejemplo, cómo 
descargar libros 
electrónicos a través de 
Overdrive o Libby. Las 
citas se pueden 
programar por 
adelantado con el 
personal. 

Ayuda con la 
computadora 

Sucursal de la Biblioteca 
Martin Luther King Jr.  
 

3pm - 4pm 
 

Ayuda con la 
computadora individual 
con un miembro del 
personal de la Biblioteca 
Pública de Dallas. 
Podemos ayudarlo con 
sus habilidades 
informáticas, acceder a 
servicios sociales, 
conectividad, solicitudes 
de empleo, crear un 
currículum, entre otros. 
 

martinlutherkingjr@dallas
library.org 
 
(214) 670-0344 
 

Sábado, 8 
de octubre 

de 2022 

Pegasus 
Media 
Project: 
Programa de 

Biblioteca Central J. Erik 
Jonsson  

10am - 
4:00pm 

Pegasus Media Project 
(PMP, por sus siglas en 
inglés), en asociación 
con los líderes de la 

Niloo Jalilvand 
 
niloo.jalilvand@pegasusm
ediaproject.com 

mailto:martinlutherkingjr@dallaslibrary.org
mailto:martinlutherkingjr@dallaslibrary.org
mailto:niloo.jalilvand@pegasusmediaproject.com
mailto:niloo.jalilvand@pegasusmediaproject.com


   
 

   
 

formación de 
habilidades 

industria de medios del 
área de DFW y las 
empresas y empleadores 
de tecnologías creativas, 
han creado el Programa 
de formación de 
habilidades Pegasus para 
trabajos multimedia, un 
plan de acción para 
incluir en el futuro de los 
trabajadores artísticos 
que no han tenido la 
representación 
adecuada en las 
industrias del cine y los 
medios. El programa 
ofrece educación 
personalizada con 
acceso a equipos de 
última generación, 
oportunidades de 
desarrollo profesional y 
Capacitación en el 
trabajo (OJT, por sus 
siglas en inglés) pagada 
en artes de los medios y 
tecnologías creativas con 
una difusión especial 

 
(214) 670-1468 



   
 

   
 

para mujeres, BIPOC y 
LGBTQ+. 
  
Para obtener 
información sobre el 
Proyecto de Medios 
Pegasus, consulte: 
https://www.pegasusme
diaproject.com/ 
 

Dallas Young 
Makers 

Biblioteca Central J. Erik 
Jonsson  

10am - 
2:30pm 

El Dallas Young Makers 
(DYM, por sus siglas en 
inglés) es una 
organización educativa 
comunitaria sin fines de 
lucro con sede en Dallas, 
Texas, comprometida a 
ayudar a los estudiantes 
de 8 a 18 años a 
expandir sus mentes y 
habilidades creando 
cosas en lugar de 
simplemente comprar 
cosas. DYM proporciona 
un espacio de trabajo, 
mentores y equipos en 
un espacio de trabajo 
central compartido. 

government@dallaslibrar
y.org 
 
(214) 670-1468 

https://www.pegasusmediaproject.com/
https://www.pegasusmediaproject.com/
mailto:government@dallaslibrary.org
mailto:government@dallaslibrary.org


   
 

   
 

Tutor con la 
computadora  

Sucursal de la Biblioteca 
Park Forest  

11am - 12pm Comuníquese con 
anticipación para 
programar un horario 
individual para trabajar 
en los problemas 
tecnológicos básicos que 
tiene. 
 
*Jueves y sábados solo 
con cita previa. 

parkforest@dallaslibrary.
org 
 
(214) 670-6333 
 
 
 

 

mailto:parkforest@dallaslibrary.org
mailto:parkforest@dallaslibrary.org

