
 

 
 

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, la Ciudad de 
Sacramento y Comcast Se Unen para Proveer Internet Gratis  

a las Familias de SCUSD que Califican 
 

Sac City Kids Connect dará a las familias elegibles acceso gratuito al Internet durante 
seis meses  

  
6 de mayo del 2020 
  
SACRAMENTO, CA — El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, la 
Ciudad de Sacramento y Comcast anunciaron hoy un nuevo esfuerzo para 
proporcionar a las familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento 
acceso gratuito al Internet. La nueva iniciativa, llamada Sac City Kids Connect, 
proporciona acceso al Internet por medio del programa Internet Essentials de Comcast 
a familias de bajos ingresos que califican, siempre que vivan en una de las áreas de 
servicio de Comcast. Como parte del programa Sac City Kids Connect, las familias 
elegibles recibirán un código especial para acceder a seis meses de Internet gratis. Los 
códigos de acceso se proporcionarán en las próximas semanas.  
  
Más información, incluyendo los requisitos de elegibilidad e instrucciones sobre cómo 
inscribirse en el programa puede ser encontrada en www.scusd.edu/kidsconnect. El 
sitio web está diseñado para su uso con teléfonos móviles o tabletas.  
 
"Nuestra misión de satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de 
nuestros estudiantes no terminó cuando las escuelas cerraron", dijo el 
Superintendente del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, 
Jorge Aguilar. “La falta de acceso al internet es un obstáculo, incluso en tiempos 
normales. En estos tiempos extraordinarios, este obstáculo se hace aún más evidente 
para muchos de nuestros estudiantes, pero especialmente para nuestros estudiantes 
más vulnerables. Continuamos trabajando incansablemente para eliminar todos los 
obstáculos que puedan impedir que nuestros estudiantes alcancen sus metas 
educativas ". 
  
"La realidad es que incluso en nuestra ciudad capital muchos niños no pueden 
conectarse al aprendizaje en línea porque carecen de acceso al Internet", dijo la 
Presidenta de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
Sacramento, Jessie Ryan. “La imposibilidad de poder acceder al Internet nunca 
debería impedir el aprendizaje. Es por eso que estamos orgullosos de lanzar esta 
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colaboración pública-privada con Comcast y la Ciudad de Sacramento que conectará a 
nuestros hijos con el acceso al Internet y las oportunidades que se merecen. Hay 
muchas incertidumbres en esta crisis, pero lo que permanece constante es nuestro 
compromiso de apoyar el éxito de los estudiantes " 
.  
"Aquí en la ciudad, una de nuestras principales preocupaciones es asegurarnos de que 
los jóvenes que crecen en todos nuestros vecindarios tengan la oportunidad de 
quedarse aquí y conseguir un buen trabajo", dijo el Alcalde de Sacramento, Darrell 
Steinberg. "A menos que les conectemos al Internet, esta pandemia del coronavirus 
amenaza con poner a los niños que ya tienen mucho que superar en una desventaja 
aún mayor". 
  
"El acceso al Internet es más importante ahora que nunca", dijo John Gauder, 
Vicepresidente Ejecutivo de Comcast California. “Estamos muy contentos de 
colaborar con el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento y el visionario 
equipo de líderes de Sacramento para ayudar a los estudiantes a tener acceso gratuito 
al Internet en casa. Para muchos, esta será la primera vez que tendrán ese acceso y 
esto es muy significativo ". 
  
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento comenzó su aprendizaje a 
distancia el 13 de abril y ha trabajado para proporcionar a sus estudiantes acceso a 
computadoras e internet. El anuncio de hoy de Sac City Kids Connect comienza una 
colaboración pública-privada que servirá como modelo para los distritos de todo el 
estado. El distrito calcula que aproximadamente 6,600 de sus estudiantes actualmente 
no tienen acceso al internet. 
  
Desde el 2011, más de 8 millones de estadounidenses de bajos ingresos se han 
conectado al Internet en sus hogares a través del programa Internet Essentials de 
Comcast, 90 por ciento de los cuales no estaban conectados al Internet en casa hasta 
que se registraron a través del programa Internet Essentials. Esto incluye a más de un 
millón de residentes en California, el cual es el estado número uno en términos de 
participación general en el programa. Cerca de 165,000 personas de bajos ingresos se 
han conectado en el área metropolitana de Sacramento. 
  
Internet Essentials tiene un diseño integrado y complementario que aborda cada una 
de las tres barreras principales para la adopción de banda ancha que los estudios han 
identificado. Estas incluyen: la falta de habilidades del conocimiento digital, la falta de 
concientización de la relevancia del Internet para las necesidades de la vida cotidiana y 
el miedo al Internet; la falta de una computadora; y el costo del servicio de internet. El 
programa está estructurado como una colaboración entre Comcast y decenas de miles 
de distritos escolares, bibliotecas, funcionarios electos y socios comunitarios sin fines 
de lucro. Para obtener más información, o para solicitar el programa en siete idiomas 
diferentes, visite www.internetessentials.com o llame al 1-855-846-8376. Las personas 
que solamente hablan español también pueden llamar al1-855-765-6995.  
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El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento es uno de los distritos K-12 
más antiguos del oeste de los Estados Unidos (establecido en 1854). SCUSD brinda 
servicios a 42,671 estudiantes en 75 escuelas que abarcan 70 millas cuadradas. Sus 
estudiantes reflejan la abundante diversidad que es el sello distintivo de la ciudad 
central de Sacramento. La población estudiantil del Distrito Escolar Unificado de la 
Ciudad de Sacramento es 40 por ciento hispana o latina; 17 por ciento asiática; 14 por 
ciento afroamericana; y 18 por ciento caucásica. Alrededor del 7 por ciento de los 
estudiantes son de dos o más razas o etnicidades. Los residentes del Distrito Escolar 
Unificado de la Ciudad de Sacramento hablan más de 51 idiomas. 

Acerca de la Corporación Comcast 

La Corporación Comcast (Nasdaq: CMCSA) es una empresa global de medios y 
tecnología con tres negocios principales: Comcast Cable, NBCUniversal y Sky. 
Comcast Cable es uno de los proveedores de video, Internet de alta velocidad y 
telefonía más grandes de los Estados Unidos para clientes residenciales bajo la marca 
de Xfinity y también proporciona estos servicios a las empresas. También proporciona 
servicios inalámbricos y de seguridad y automatización a clientes residenciales bajo la 
marca de Xfinity. NBCUniversal es global y opera redes de cable de noticias, 
entretenimiento y deportes, las cadenas de transmisión NBC y Telemundo, operaciones 
de producción de televisión, grupos de estaciones de televisión, Universal Pictures y 
Universal Parks and Resorts. Sky es una de las principales empresas de medios de 
comunicación y entretenimiento de Europa, conectando a los clientes con una amplia 
gama de contenido de vídeo a través de sus servicios de televisión de paga. También 
proporciona servicios de comunicaciones, incluyendo Internet residencial de alta 
velocidad, telefonía y servicios inalámbricos. Sky opera la red de transmisión de Sky 
News y redes deportivas y de entretenimiento, produce contenido original y tiene 
derechos de contenido exclusivos. Para obtener más información por favor visite 
www.comcastcorporation.com  
  

Contactos de Medios de Comunicación: 
Tara Gallegos 
Directora de Comunicaciones 
Sacramento City Unified School District 
(916) 643-9145 
Tara-Gallegos@scusd.edu 
  
Joan Hammel 
Directora Ejecutiva de Comunicaciones Externas  
Comcast California 
(925) 519-4874 
joan_hammel@comcast.com 
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