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La administración de Pritzker publica un mapa de puntos de acceso WI-FI para 
apoyar a los estudiantes de Illinois durante la pandemia COVID-19 

Las agencias del estado de Illinois publicaron hoy un mapa de puntos de accesso 
de wi-fi para ayudar a los estudiantes de todo el estado que no tienen acceso a 
Internet en sus casas. El esfuerzo fue encabezado por el Illinois Board of Higher 
Education, (IBHE) junto con el IIllinois State Board of Education (ISBE), el Department 
of Commerce and Economic Opportunity (DCEO), el Department of Innovation 
and Technology (DoIT), la Office of the Secretary of State Illinois State Library, y el 
Illinois Community College Board (ICCB). 

Ver puntos de accesso

"The Illinois Board of Higher Education embarcó en un proyecto de colaboración 
para identificar lugares públicos en todo el estado en los que los estudiantes 
pudieran acceder gratuitamente el Internet", dijo la Directora Ejecutiva del IBHE, 
Ginger Ostro. "Es clave para ayudar a los estudiantes de nuestro estado 'asistir' a 
clase, utilizando video, llamadas en conferencia, realizando investigaciones, 
enviando tareas por correo electrónico y más". 

Miles de estudiantes de Illinois están participando en el aprendizaje electrónico 
durante la actual pandemia COVID-19. A partir del 15 de abril, el mapa wi-fi tiene 
200 puntos de acceso que los estudiantes pueden utilizar para completar el 
trabajo de clases. Los estudiantes y sus padres o tutores deben continuar 
practicando el distanciamiento social permaneciendo en sus coches mientras 
utilizan los hotspots. Si un estudiante o cuidador está enfermo o tiene síntomas, 
debe permanecer en su casa. 

"La pandemia de COVID-19 ha impactado la vida de cada estudiante de Illinois 
pero no de la misma manera", dijo la Superintendente del Illinois State Board of 
Education, la Dra. Carmen I. Ayala. "La transición al aprendizaje remoto ha 
acelerado nuestros esfuerzos para cerrar la brecha digital entre los estudiantes y 
las familias de Illinois". Este mapa es una forma de nivelar el campo de juego a 
corto plazo y de aumentar el acceso a las herramientas que los estudiantes y 
educadores necesitan para participar más profundamente en la educación 
remota". 

________________________________________

Los puntos de acceso wi-fi están disponibles en múltiples lugares del estado, 
incluyendo universidades y bibliotecas locales. 

Para encontrar un punto de acceso cerca de usted, haga clic aqui 
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http://illinois.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23e8046edd2940bc8ad3ad1725e47cd0
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