
 

 

Para ayudar a las familias a acceder al Internet para completar el aprendizaje virtual, la 

biblioteca del Condado de Yolo ha comprado 100 puntos de acceso (hotspot) con planes de 

datos ilimitados de T-Mobile que asignaremos a familias que cumplan con algunos requisitos 

para el año escolar 2020-21. 

 

Para aplicar al programa, los solicitantes deben llamar  

al (530) 666-8009 de lunes a viernes de 1 p.m. a 5 p.m. 

Detalles: 

 Para participar, el solicitante debe tener por lo menos un niño matriculado en una 

escuela del Condado de Yolo.  

 Para aplicar al programa, los solicitantes deben llamar al (530) 666-8009 de lunes a 

viernes de 1 p.m. a 5 p.m. El último día para aplicar es el 25 de Septiembre de 2020. 

o Si llaman en otro momento, el solicitante debe dejar un mensaje y el personal de 

la biblioteca le devolverá la llamada. 

o Los solicitantes podrán ser ayudados por el personal en Inglés y Español. 

o Si hay necesidad de otro idioma, haremos arreglos para comunicarnos con el 

solicitante en su idioma deseado. 

 No se requiere que el solicitante tenga una tarjeta de biblioteca del Condado de Yolo. Si 

este es el caso, les enviaremos una aplicación. 

 No se requiere ninguna documentación, ellos se auto-certificarán en cuanto a sus 

circunstancias. 

Usaremos el siguiente criterio de clasificación para seleccionar las familias para este programa. 

(1 es la necesidad más alta, 4 es la necesidad más baja): 

1. El solicitante no tiene conexión a Internet en el lugar donde vive. 

2. El solicitante tiene un punto de acceso (hotspot) emitido por una escuela de un 

proveedor de servicios que no sea T-Mobile, y la señal del dispositivo es muy débil o 

inexistente en el lugar donde vive. 

3. El solicitante tiene más de un niño matriculado en una escuela del Condado de Yolo. 

4. El solicitante y/o sus hijos están aprendiendo Inglés.  


