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OC PUBLIC LIBRARIES LANZA EL PROGRAMA PILOTO WIFI SOBRE RUEDAS  

PARA PROVEER INTERNET A LAS COMUNIDADES DE BAJO ACCESO A CONEXIÓN   
   

CONDADO DE ORANGE, Calif. (9 de octubre de 2020) - En respuesta directa a la división digital au-
mentada por la pandemia de COVID-19, OC Public Libraries está lanzando el programa piloto de WiFi 
Sobre Ruedas, un programa de internet móvil que aumentará el acceso a internet entre las comu-
nidades en el Condado de Orange. WiFi Sobre Ruedas es parte de la Iniciativa de Acceso a Internet: 
Uniendo la División Digital, un proyecto que se expandirá para incluir la extensión de WiFi (internet) en 
las bibliotecas del Condado y WiFi móvil (hotspots) para alquilar con una tarjeta de la biblioteca. Con la 
asistencia del departamento de tecnología del Condado de Orange, OC Public Libraries proporcionará 
este proyecto innovador que brinda acceso para la búsqueda de empleo, el aprendizaje y actividades 
de tiempo libre de una manera extraordinaria.  

"El acceso a internet, la adopción y la capacitación son esenciales para crear equidad digital para las 
poblaciones diversas del Condado de Orange", dijo el Vicepresidente del Consejo del Condado de Or-
ange Andrew Do, Supervisor del Primer Distrito. “Las bibliotecas son la columna vertebral de la so-
ciedad y este nuevo servicio beneficiará a muchos residentes que actualmente no tienen acceso al in-
ternet en sus hogares, desde niños que necesitan hacer tareas escolares hasta aquellos que buscan 
trabajo”.  

Muchas actividades sociales y esenciales se han llevado acabo en línea debido a la pandemia de 
COVID-19. Según un estudio reciente del Pew Research Center, el 53% de los estadounidenses dicen 
que internet ha sido esencial para ellos durante la pandemia. Las preocupaciones sobre el acceso limi-
tado a internet son especialmente prevalentes entre los padres de bajos ingresos. Según el mismo es-
tudio, el 43% de los padres de bajos ingresos con hijos cuyas escuelas cerraron, informaron que sus 
hijos tenían que hacer tareas escolares en sus teléfonos móviles.  

El compromiso del Condado en proveer acceso a la tecnología ha sido un esfuerzo a largo plaso y una 
respuesta a causa de esta gran necesidad de la comunidad. Muchos vecindarios del Condado de Or-
ange enfrentan barreras debido a la falta de suscripciones al internet a causa de la pandemia de 
COVID-19. El acceso a internet es más importante que nunca para que los residentes se mantengan 
actualizados a las oportunidades de empleo, conozcan la información más reciente sobre salud y se-
guridad pública y para que mantengan conexiones con la comunidad.  

A través de WiFi Sobre Ruedas, OC Public Libraries identificará y llevará la conectividad a internet a 
vecindarios de bajo acceso por todo el Condado de Orange. El personal de la biblioteca estacionará un 
vehículo del Condado con un remolque “WiFi on Wheels” en lugares predesignados cada semana para 
proporcionar internet para hasta 150 usuarios dentro de un radio de 300 yardas. El personal de OC 
Public Libraries estará presente para responder a preguntas, proporcionar información sobre los servi-
cios de la biblioteca y registrar a los usuarios para recibir tarjetas de la biblioteca. Libros para niños y 
de búsqueda de empleo también estarán disponibles en el vehículo, además de títulos populares en 
inglés, español y vietnamita.  
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El programa piloto WiFi Sobre Ruedas se lanzará en vecindarios en Midway City y Westminster, y se 
expandirá a las ciudades de Stanton, La Habra, La Palma y San Juan Capistrano en los próximos 
meses.  

El evento inaugural se llevará a cabo en la biblioteca de Westminster ubicada en 8180 13th Street, 
Westminster, CA 92683 el martes 20 de octubre a partir de las 4 p.m. a las 7 p.m. La Biblioteca de 
Westminster será la primera sucursal de OC Public Libraries que extenderá el WiFi más allá de las 
paredes de la biblioteca y prestará dispositivos de WiFi móviles (hotspots) para usuarios con tarjetas 
de la biblioteca. Familias son invitadas a aprender sobre los servicios digitales ofrecidos por OC Public 
Libraries, tomarse una foto con Rita la Cebra, y recibir otros obsequios, hasta agotar existencias. Se 
seguirán las reglas de distanciamiento social y seguridad.  

El WiFi Sobre Ruedas de OC Public Libraries oficialmente saldrá a la carretera a partir de martes 27 de 
octubre y estará disponible cerca de las siguientes ubicaciones :  1

• DeMille Elementary  
◦ Dirección: 15400 Van Buren Street, Midway City, CA 92655  
◦ Fecha: martes 27 de octubre  
◦ Horario: 9 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a las 4 p.m.  

• Fryberger Elementary  
◦ Dirección: 6952 Hood Drive, Westminster, CA 92683  
◦ Fecha: miércoles 28 de octubre  
◦ Horario: 9 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a las 4 p.m.  

• Schmitt Elementary  
◦ Dirección: 7200 Trask Avenue, Westminster, CA 92683  
◦ Fecha: jueves 29 de octubre  
◦ Horario: 9 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a las 4 p.m.  

• Willmore Elementary  
◦ Dirección: 7122 Maple Street, Westminster, CA 92683  
◦ Fecha: viernes 30 de octubre  
◦ Horario: 9 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a las 4 p.m.  

• Sid Goldstein Freedom Park  
◦ Dirección: 14180 All American Way, Westminster, CA 92683  
◦ Fecha: sábado 31 de octubre  
◦ Horario: 9 a.m. a 12 p.m.  

Para obtener más información sobre el programa WiFi Sobre Ruedas y actualizaciones sobre los ser-
vicios de OC Public Libraries, visite ocpl.org.  
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 Horarios y ubicaciones sujetos a cambios. Para información más reciente visite OCPL.org 1
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