
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
4 de agosto de 2020 
 
Contacto: Lindsey Nikola 
385-707-5205 - lindsey.nikola@slcgov.com 
 
- - - - - 
 
Programa piloto ofrece acceso a Internet y computadoras a los residentes de 
Rose Park 
 
SALT LAKE CITY - Los residentes de Rose Park que necesiten acceso a Wi-Fi o a una 
computadora, pueden obtenerlo a través del nuevo programa piloto de Salt Lake City, Rose 
Park Connect. 
 

La asociación con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la 
Congregación de Rose Park, Salt Lake City y el Condado de Salt Lake tiene como objetivo 
proporcionar acceso a contenido digital a aquellos que necesitan información sobre servicios 
esenciales.  
 

"La equidad digital es un problema real que la pandemia ha empeorado y hecho más complejo, 
pero ahora, más que nunca, las personas necesitan acceso a información que pueda ayudarlas 
y mantenerlas a salvo", dijo la alcaldesa Erin Mendenhall. "Queremos que nuestros residentes 
tengan un lugar donde puedan conectarse a Internet para solicitar un trabajo, encontrar un sitio 
de pruebas de la COVID-19, hacer su tarea, contestar su Censo 2020 y más". 
 

El laboratorio de computación está ubicado en una sala común en el centro de reuniones en 
760 North 1200 West. Los miembros de la comunidad deberán mantener la distancia social y 
usar mascarillas mientras estén en el laboratorio. 
 

"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días quiere ser un buen miembro de la 
comunidad al tratar de proporcionar acceso informático esencial a nuestros vecinos de la 
comunidad de Rose Park", dijo Carlton J. Christensen, presidente de la congregación. 
"También sabemos que si vamos a superar los difíciles días que nos esperan, realmente 
tendremos que trabajar y apoyarnos mutuamente". 
 

Rose Park Connect cuenta con el apoyo total de voluntarios y la Ciudad proporciona el equipo 
informático.  
 

COMUNICADO DE PRENSA 
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El personal de la Oficina del Censo estará en el sitio para responder preguntas y ayudar a los 
residentes a contestar el censo. El Condado se está coordinando con el Departamento de 
Salud del Condado para que un trabajador de salud comunitario esté presente para 
proporcionar información de prevención de la COVID-19, así como mascarillas faciales para los 
necesitados. 
 

El programa se llevará a cabo durante el mes de agosto y luego se volverá a evaluar para 
determinar si se satisfacen las necesidades y si se necesitan ajustes. La Ciudad espera ampliar 
el programa a otros vecindarios con la ayuda de socios comunitarios interesados en participar. 
 

Como parte del plan de acceso digital, la Ciudad también está trabajando para ofrecer acceso 
al aire libre a Wi-Fi en el campus del Sorenson Unity Center, así como bancos solares 
inteligentes que proporcionan Wi-Fi y estaciones de carga. Se dará a conocer más información 
sobre esos proyectos a medida que se completen.  

 
Horarios de agosto del programa Rose Park Connect: 
Lunes y miércoles de 8 a.m. a 11 a.m. 
Martes y jueves de 7 p.m. a 9 p.m. 
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