
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA – 

 
UNA ASOCIACIÓN DE NEBRASKA TRABAJA PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL  

 
NEBRASKA - El Consejo de Funcionarios Regionales de Nebraska (NROC) anuncia el lanzamiento de 
una iniciativa estatal para mapear accesibilidad a la banda ancha. Se alienta a todos los habitantes de 
Nebraska a participar en una prueba de velocidad de internet desde cualquier dispositivo electrónico 
habilitado para Internet, incluidos los teléfonos celulares. Una prueba de un minuto se puede identificar 
dónde la accesibilidad a Internet es limitada o no está disponible, y dónde las velocidades no satisfacen 
las necesidades de los usuarios diarios, y mejorar las decisiones en el futuro sobre el acceso rural. 

El objetivo de esta iniciativa es reducir la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales. Las 
comunidades, los condados y las partes interesadas locales pueden utilizar estos datos para planificar 
proyectos para mejorar la infraestructura de banda ancha. 

 "Los resultados de este estudio darán a los funcionarios locales y estatales una mejor comprensión de 
dónde están los residentes desatendidos de Nebraska", señaló el presidente de NROC, CJ Poltack.   
"Además, permitirá al estado alinearse con la prioridad legislativa del gobernador Rickett de mejorar los 
servicios de banda ancha para todo el estado". 

Se alienta a todos a tomar el examen gratuito en https://www.speedtestne.org. Participación de todos los 
usuarios es esencial para lograr resultas útiles y no se recopilará información personal. La iniciativa dura 
dos años y se recomiendan a usuarios a repetir las pruebas de velocidad para documentar las variaciones 
en las velocidades de Internet y recopilar datos más válidos estadísticamente.   

La pandemia COVID-19 refuerza la necesidad de accesibilidad de banda ancha con el aprendizaje remoto 
de los estudiantes y los empleados que trabajan desde casa. La iniciativa de NROC explorará    cómo 
estas demandas están afectando las velocidades actuales de los proveedores e identificará brechas en 
el servicio.   

"Me gustaría alentar a la gente de Nebraska a participar en esta iniciativa", dijo Ed Toner, director de 
información (CIO) del Estado de Nebraska y presidente del Grupo de Trabajo de Banda Ancha Rural. "Los 
datos de pruebas de velocidad pueden ayudar a identificar áreas que carecen de banda ancha para que 
se puedan identificar estrategias y fondos para conectar estas áreas". 

Los datos recopilados sobre las velocidades de carga y descarga de Internet compilarán los datos 
validados más completos del estado. El estudio será realizado por GEO Partners, LLC, una firma 
independiente no afiliada a ningún proveedor de servicios de Internet (ISP) y con amplia experiencia en 
la recopilación de datos electrónicos. 

Este proyecto se financia a través de una subvención de CARES de la Administración de Desarrollo 
Económico de los Estados Unidos (EDA) específicamente para abordar los esfuerzos de recuperación y 
resiliencia de todos los afectados por la pandemia COVID-19. 

 
*********** 

NROC es una organización estatal de distritos de desarrollo en Nebraska. NROC ha sido un defensor 
fuerte de la expansión de la banda ancha en todo el estado. NROC y las organizaciones regionales 
asociadas reconocen que la banda ancha de alta velocidad y alta calidad es una utilidad fundamental para 
el desarrollo económico, la educación, los negocios, el manejo de emergencias y la atención médica 
virtFual. 

Para obtener información adicional en español, comuníquese con Liz Cody  –  Southeast  Nebraska  
Development  District por correo  electrónico lcody@sendd.org o por  teléfono (402)  475-2560. 
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