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Bienvenidos

“Hacía años que no había tenido contacto 
con una computadora. Estaba perdida. Me 
siento más segura hoy, en especial porque 
practico con mi propia computadora. 
Descubrí un grupo genial de personas con 
las que me conecto y practico, no solo la 
computación sino también mi inglés.
Monica, Graduada de TGH
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Queridos Amigos, 

El año 2021 constituyó otro reto para nuestras comunidades, y debemos mencionar que estamos 
profundamente agradecidos con todos los instructores, alumnos, graduados, socios, donantes y 
promotores, que han perseverado y siguen trabajando para lograr la igualdad digital para todos. 

El año pasado, aprendiendo de las lecciones de 2020, Tech Goes Home (TGH) y nuestros socios 
pudieron ofrecer nuestra programación de inclusión digital a más comunidades, en una era en 
que la conexión con el mundo digital sigue teniendo una importancia vital. En 2021, miles de 
alumnos pudieron utilizar las herramientas y habilidades que adquirieron gracias a los programas 
de TGH, para llevar a cabo sus tareas escolares virtuales, para trabajar o buscar empleo desde 
sus casas, para usar los servicios de telemedicina y para conectarse con sus seres queridos en 
Massachusetts y en todo el mundo. Para poder satisfacer la continua demanda, TGH brindó 
opciones de cursos virtuales y presenciales, a la vez que se disponía de recursos digitales 
ampliados y seminarios web. Y nada de esto habría sido posible sin el trabajo determinado y 
compasivo que realizó toda la comunidad TGH. Estamos muy agradecidos con nuestros alumnos, 
instructores, personal, socios, voluntarios y colaboradores - a ustedes: gracias. 

En 2021 no solo se continuó con el progreso logrado en 2020, también surgieron nuevas ideas 
y oportunidades. Tech Goes Home amplió de manera muy importante nuestra presencia 
geográfica, llegando a más comunidades y a más alumnos a través de 18 municipalidades en 
el este de Massachusetts. Realizamos actividades de promoción, trabajamos con funcionarios 
electos, con otras partes interesadas y con miembros de nuestra comunidad, para impulsar 
soluciones de igualdad digital sostenibles e inclusivas. Con TGH nuestro equipo ha crecido 
notablemente, al contratar nuevo personal para apoyar a los alumnos e instructores, para 
enriquecer nuestro plan de estudios y aumentar el efecto de nuestro impacto. 

Este año que pasó estuvo marcado por desafíos sin precedentes y por una lucha continua, pero, 
gracias a la programación de Tech Goes Home y gracias a nuestra comunidad, descubrimos 
cosas maravillosas y encontramos razones para mantener la esperanza. Como siempre, TGH se 
concentra en apoyar a nuestros alumnos. Mientras que las comunidades que servimos siguen 
luchando contra esta pandemia, contra la brecha digital y contra la persistente injusticia social, 
económica y racial, nosotros estamos comprometidos a seguir escuchando y aprendiendo de 
todos los que integran la comunidad TGH, para seguir mejorando nuestra programación y así 
poder ayudar a más personas para que puedan tener acceso al mundo digital.  

Les damos las gracias a todos los que apoyaron nuestro trabajo y nos ayudaron a crecer. Estamos 
infinitamente agradecidos con nuestros socios, alumnos, instructores, voluntarios, donantes 
y compañeros. Esperamos que sigan a nuestro lado durante este viaje hacia un mundo más 
equitativo en el futuro próximo. 

Cordialmente, 

Elizabeth Schwab  Daniel R. Noyes  Theodora Higginson Hanna 
Directora de la Junta Codirector General  Codirectora General



Descripción del Programa
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Como parte de los programas de Inclusión Digital de Tech Goes Home, cada 
familia participante o estudiante individual debe completar 15 horas de 
capacitación en conocimientos digitales, ganándose un Chromebook o iPad y 
de ser necesario, obtendrá un año de conexión estable a Internet, para que al 
graduarse, con estas herramientas y recursos pueda aprovechar la tecnología de 
la manera que los beneficie más. 

Tech Goes Home colabora con nuestra red de más de 100 socios en la comunidad 
local, a lo largo del este de Massachusetts, para ofrecer nuestros programas de 
Inclusión Digital. Capacitamos a los miembros del personal de las organizaciones 
de nuestros socios - incluyendo a los maestros de escuela, personal del centro 
comunitario, bibliotecarios y trabajadores sociales - para que dirijan los cursos de 
TGH en sus comunidades. Nuestro objetivo es fomentar la inclusión digital, a la 
vez que ayudamos a ampliar el trabajo actual de nuestros socios para enfrentar 
las desigualdades en las áreas de empleo, formación financiera, educación, salud y 
otros sectores importantes. 

Cada instructor personaliza el plan de estudios para satisfacer las necesidades 
específicas y objetivos de los alumnos en su curso, y nuestro marco de 
capacitación en alfabetización digital se enfoca en las habilidades esenciales 
necesarias para acceder al mundo digital - desde el hecho de participar en el 
aprendizaje remoto y completar las tareas en línea hasta el poder buscar trabajo, 
comunicarse con redes de apoyo, usar los recursos comunitarios esenciales, 
acceder a la telemedicina, y usar la Internet de manera segura y responsable. 

Nuestra biblioteca multilingüe de recursos de aprendizaje en línea, que siempre 
está a disposición de los alumnos y del público, incluye tutoriales en video, 
guías en PDF que se pueden imprimir, y una serie continua de seminarios web, 
todo con la finalidad de ayudar a las familias y miembros de la comunidad para 
que puedan acceder y usar la Internet y así puedan satisfacer sus necesidades 
esenciales desde su hogar. Durante el año que pasó, hemos recibido a voluntarios 
comprometidos que nos han ayudado a ampliar nuestra oferta de recursos. 

“Al terminar las clases de computación, los alumnos 
de la tercera edad no solo pueden ingresar a sus 
Chromebooks sino que también pueden entrar a 
su cuenta de correo electrónico, que ellos mismos 
crearon, y pueden enviar mensajes a través de todo 
el planeta. Esto es algo increíble para ellos. Ahora el 
universo es su límite. 
Instructor de TGH 

22,000
graduados 
durante los 
últimos cinco 
años.



Sitios de nuestros Socios

TGH se enorgullece de atender a nuestros alumnos a través del área de servicio del este de 
Massachusetts, en constante expansión. Agradecemos infinitamente a nuestros socios y a 
nuestros instructores por su dedicación. 

* indica que un socio conduce cursos en múltiples ubicaciones

BOSTON
Allston/Brighton
Abdelgadir Education Foundation
Baldwin Early Learning Pilot  
 Academy School
Boston Green Academy
Brighton Branch Library
Gardner Pilot Academy
Jackson Mann Community Center
Project Place*

Back Bay
Boston Senior Home Care*
Central Library in Copley Square

Charlestown
Boys and Girls Clubs of Boston*
Charlestown Branch Library
John F. Kennedy Family Service Center

Chinatown
Boston Senior Home Care*
Chinatown Branch Library
Quincy Elementary School

Dorchester
ABCD Dorchester NSC
Boston International High School
Boston Teachers Union
BPS Parent University  
 Technology Center
Brookview House
Building Our Lives Together As One
Codman Square NDC
Community Academy of Science  
 and Health
Dorchester Bay EDC

Epiphany School
Found in Translation
Gilbert Albert Community Center
Grove Hall Branch Library
Haitian Multi-Service Center
Leahy Holloran Community Center
Lower Mills Branch Library
Mujeres Unidas Avanzando
Rounding the Bases
Saint John Paul II Catholic Academy
Salvation Army Kroc Center
Trotter Elementary School
UMass Institute for Early Education  
 Leadership and Innovation
Uphams Corner Branch Library
WORK Inc.

Downtown
ABCD Youth Services
Boston Senior Home Care*
Boys and Girls Clubs of Boston*
Rian Immigrant Center
St. Marks Community  
 Education Program
YMCA International Learning Center

East Boston
ABCD East Boston APAC*
Donald McKay K-8 School
East Boston High School
Guild Elementary School
MACIR, Inc.
Maverick Landing Community  
 Services
Neighborhood of Affordable  
 Housing (NOAH)

Fenway
Roxbury Tenants of Harvard*

Hyde Park
Boston Renaissance Charter  
 Public School
Mount Olives Community Center
Office of English Language Learners*

Jamaica Plain
Boston Housing Authority Resident  
 Capacity Program
Catholic Charities, El Centro del  
 Cardenal
Hennigan K-8 School
Jamaica Plain Community Center

Mattapan
Gallivan Community Center
Grove Hall Child Development Center
Mattahunt Elementary School
Mattapan Branch Library
Mildred Ave K-8 School
Taylor Elementary School
Young Achievers Science and  
 Math Pilot K-8

Mission Hill
Roxbury Tenants of Harvard*

Roslindale
CSI Support & Development Services*
Menino Community Center
Sumner Elementary School

Roxbury
Adult Learning Center
BEST Hospitality Training*
Boston Central Adult High School
Boston Housing Authority Resident  
 Self-Sufficiency Program*
Boys and Girls Clubs of Boston*
Brigham and Women’s Hospital
Building Pathways Boston
EMPath
Madison Park Development  
 Corporation
Mason Pilot Elementary School
Mission Grammar School
Office of English Language Learners*
Orchard Gardens K-8 School
Roxbury Branch Library
UU Urban Ministry
Vine Street Community Center
Vital Village Network, BMC
YOU Boston

South Boston
Boys and Girls Clubs of Boston*
Catholic Charities, Laboure Center  
 Adult Education
Julie’s Family Learning Program
Notre Dame Education Center
Perkins School
South Boston Branch Library

South End
Beethoven Elementary School
Boston HERC
Boston Housing Authority Resident  
 Self-Sufficiency Program*
Educational Development Group
Haley House
La Alianza Hispana
Project Place*
South End Branch Library
Tenants’ Development Corporation

West End
Community Work Services

West Roxbury
Ohrenberger Community Center
Village of Joy

BROOKLINE
Brookline Housing Authority

CAMBRIDGE
Cambridge Community Learning  
 Center
Cambridge Housing Authority
Cambridge Public Library
Margaret Fuller Neighborhood House
Peabody Elementary School

CHELSEA
City of Chelsea
Intergenerational Literacy Program,  
 Chelsea Public Schools
Roca, Inc

EVERETT
Everett Public Schools,  
 English Learners

HAVERHILL
MakeIT Haverhill

LAWRENCE
Lawrence CommunityWorks

LYNN
EforAll Lynn

MEDFORD
BEST Hospitality Training*

REVERE
Revere Community School

SOMERVILLE
Riverside Community Care

QUINCY
Literacy Volunteers of MA
SEIU1199 Training and Upgrading Fund

WALTHAM
Healthy Waltham

100+
Sitios de Socios en 2021

360+
Cursos en 2021

4,189
Graduados

Boston 
Brookline 
Cambridge 
Chelsea  
Everett 
Lynn 
Malden 
Medford  
Quincy  
Revere 
Somerville 
Waltham

  PARTNER COMMUNITIES   

New in 2021: 
Gloucester 
Haverhill  
Lawrence  
Methuen  
Peabody  
Salem

Boston  
Neighborhoods

Greater Boston  
Municipalities 

MAP KEY
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Nuestro Impacto

El 97%
de los graduados 
aprendieron 
habilidades para 
mejorar en la vida

“Me inscribí en el curso de TGH para obtener habilidades 
tecnológicas adicionales y también para pasar tiempo 
con mi hijo y ayudarlo a prepararse para el siguiente 
año escolar. Con el curso de TGH tenemos una gran 
oportunidad para acceder a la tecnología y desarrollar 
habilidades, ambos, los padres y sus hijos. 
Noah, Graduado de TGH

6 77

El 100%
de las familias que no 
disponían de una conexión 
a internet en sus hogares, 
que fuera económica y 
de alta calidad, tuvieron 
la opción de recibir los 
servicios de internet gratis 
durante un período de 
hasta 12 meses

“Pude ayudar a uno 
de nuestros alumnos 
para que escribiera un 
correo electrónico a su 
nieta por primera vez. 
¡Se emocionó mucho!
Instructor de TGH

El 84%
de los cuidadores 
participaron en 
actividades en la 
escuela de sus niños 
por primera vez

El 83%
de los cuidadores 
comunicaron que habían 
realizado actividades 
educativas con sus hijos 
con mayor frecuencia

El 70%
de los 
graduados han 
podido usar 
el servicio de 
telemedicina

El 83%
de los graduados que 
no tenían conexión 
a Internet cuando se 
inscribieron en el curso 
obtuvieron el acceso 
a Internet o planearon 
adquirirlo después del 
curso de TGH
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Historia Resaltada: Estudiante

Yrmaris 
Matias

Yrmaris es madre de familia, reside en Boston, es una profesional y 
se graduó de Tech Goes Home. Hace varios años, su hijo llevó a casa 
un folleto de su escuela Orchard Gardens K-8 sobre TGH e Yrmaris 
decidió inscribirse en el curso con él. En la actualidad, ambos usan 
la computadora diariamente, su hijo hace las tareas escolares y ella 
se conecta para hacer pagos, manejar sus finanzas y presupuestos, 
y poder estar al día con su calendario personal y de trabajo usando 
Google Calendar. Yrmaris también hizo presentaciones usando Google 
Slides en su trabajo, y cuando apareció la pandemia del COVID-19, 
pudo trabajar desde su casa durante un año. Ya que ella participa 
activamente en su comunidad, Yrmaris también usa su computadora 
para escribir testimonios en las reuniones del comité escolar. 

En 2021, Yrmaris se enteró del programa de Tech Goes Home que 
trabajaba con iPad para niños en edad preescolar y sus cuidadores y 
de inmediato supo que sería una excelente oportunidad para su hija 
de 4 años de edad. En el curso, ambas disfrutaron aprendiendo todo lo 
referente a las aplicaciones educativas. Yrmaris afirma que desde que 
dispone de un iPad en su hogar, ha observado una significativa mejoría 
en los resultados de su hija en el preescolar, ella está dispuesta a 
recomendar el curso a otras familias que no logran tener acceso a la 
tecnología por diferentes razones.

Historia Resaltada: Instructor

Judith  
Thermidor

“Con cada clase que 
enseñamos, estamos 
promoviendo la 
inclusión social.
Judith Thermidor, M.D., 
Directora de Bienestar de 
los Residentes, CSI Blue 
Ledge Co-Op

Judith Thermidor, graduada en medicina, es directora de 
Bienestar de los Residentes en Blue Ledge Co-Op en Roslindale, 
ahí ella ha dictado cursos de Tech Goes Home para adultos 
mayores desde el 2018. Su objetivo es identificar las necesidades 
de los residentes en su comunidad y apunta a brindar los 
recursos para satisfacer esas necesidades, al mismo tiempo 
anhela acabar con los estereotipos en contra de las personas 
mayores. Durante la pandemia del COVID-19, Judith se dio 
cuenta de que poder acceder a dispositivos digitales era muy 
importante para los adultos mayores que residían en Blue Ledge. 
Los que participaron en el curso de Judith adquirieron nuevas 
habilidades digitales y con la nueva tecnología, pudieron disfrutar 
del servicio de telemedicina con profesionales médicos, tuvieron 
acceso al sistema de apoyo a la salud mental y pudieron seguir 
clases en línea de Zumba y Tai Chi. También pudieron asistir de 
manera virtual a graduaciones y bodas, interactuaron con sus 
seres queridos y familia, y pudieron participar en la vida espiritual 
desde sus hogares. 
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Historia Resaltada: Socio

Revere 
Community 
School

Revere Community School (RCS) brinda cursos de Tech Goes Home a las familias 
y adultos que residen en Revere y en las ciudades circundantes. Desde que se 
asoció con TGH en 2019, RCS ha brindado 25 cursos y más de 300 alumnos de 
todas las edades se han graduado, muchos de ellos son estudiantes del idioma 
inglés. Los cursos abarcan temas fundamentales como por ejemplo: usar el 
navegador Google Chrome y el buscador de Google, poder comunicarse vía Zoom, 
enviar y recibir correos electrónicos, navegar en los sitios web de la escuela, usar 
el Google Drive para llegar al trabajo y a la escuela, poder acceder a los recursos 
de la comunidad y de salud, usar los recursos en línea para buscar trabajo, y 
saber cómo cuidar los dispositivos digitales. Donna Vincent, instructora de TGH 
y maestra de inglés como segundo idioma para adultos en RCS, nos cuenta que 
ella trabaja con sus alumnos para comprender cuáles son sus intereses y qué 
sería lo más beneficioso para ellos, personalizando el plan de estudios a partir 
de sus conclusiones. Por ejemplo, durante la crisis del COVID-19, Donna y sus 
colegas incorporaron nuevos temas de actualidad en el plan de estudios, tal como 
las ubicaciones locales donde se realizaron pruebas de COVID-19 y como poder 
coordinar citas para vacunación. 

Cuando se asociaron con Tech Goes Home en 2019, RCS dictaba los cursos 
de TGH de manera presencial, pero cuando surgió la pandemia del COVID-19, 
la escuela empezó a dictar estos cursos - junto con el resto del programa - de 
manera remota. Así el aprendizaje se les hizo más fácil a muchos estudiantes 
de RCS, ya que podían seguir los cursos desde sus hogares. Muchos alumnos 
podían seguir las clases mientras cuidaban a sus niños pequeños, también podían 
participar a pesar de tener horarios de trabajo muy ceñidos que de otro modo 
les hubieran impedido asistir a las clases de manera presencial. Los estudiantes 
que participan en los cursos de TGH en RCS a menudo se inscriben en cursos 
adicionales en RCS, tales como clases de inglés o clases de ciudadanía.

Historia Resaltada: Inversionista

Essex  
County 
Community 
Foundation

La Essex County Community Foundation (ECCF) se ha 
constituido en un socio primordial para la expansión 
de Tech Goes Home en el Condado de Essex al apoyar 
nuestros programas de manera filantrópica y brindarnos 
valiosos contactos con las organizaciones en las nuevas 
comunidades que se asociaron con nosotros. Con una 
donación inicial de $250,000, TGH está ampliando el 
alcance de sus cursos a Lynn, Lawrence, Haverhill, Methuen, 
Peabody, Gloucester, y Salem. ECCF apoya a TGH como 
parte de su programa Fomentando la Igualdad Digital, 
un esfuerzo multianual de la Fundación para capacitar a 
miles de residentes del Condado de Essex con el acceso, 
herramientas y oportunidades de aprendizaje que necesitan 
para poder participar plenamente en el mundo digital. Ya 
se han iniciado cursos en sitios asociados como MakeIT 
Haverhill, Lawrence CommunityWorks, Latino Support 
Network, North Shore Community Development Coalition, 
y Wellspring House, y anhelamos seguir trabajando con 
ECCF para que nuestra red de organizaciones asociadas 
siga creciendo y para ampliar nuestro trabajo con el fin de 
promover la inclusión digital en el Condado de Essex. 

Lea más sobre esta asociación en nuestro comunicado de 
prensa.

“Al reducir la brecha 
digital estamos 
dando unos de los 
pasos más poderosos 
para ampliar las 
oportunidades de 
los pobladores del 
Condado de Essex.
Stratton Lloyd, 
Vicepresidente Ejecutivo y 
Gerente de Operaciones en 
ECCF

https://47ab9e76-c79f-45c8-8473-ff7df2a7cd56.filesusr.com/ugd/f01914_15ff0c79a3ef477dad950cc797be4e76.pdf
https://47ab9e76-c79f-45c8-8473-ff7df2a7cd56.filesusr.com/ugd/f01914_15ff0c79a3ef477dad950cc797be4e76.pdf
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En las Noticias

A continuación presentamos muestras de algunas noticias que presentaron a Tech Goes Home en 
varios medios de comunicación. Para obtener una descripción más completa sobre el liderazgo de 
TGH en el campo de la igualdad digital, visite nuestro sitio web en techgoeshome.org/newsroom.

Agosto 2021

Luchar contra la Desigualdad en la Salud también  
Significa Luchar contra la Desigualdad Digital

“Si realmente queremos solucionar las 
desigualdades en el área de la salud que muchas 
comunidades enfrentan, necesitamos tomar 
acción hoy para asegurarnos de que todas las 
familias puedan obtener el acceso, capacitación y 
herramientas necesarios para acceder al sistema 
de información y cuidado vital.”

Enero 2021

Mass. sufre duras críticas por imple-
mentación de su plan de vacunación 

“[...] si un plan de vacunación 
a gran escala depende 
principalmente de que miles de 
personas coordinen la cita para 
vacunarse usando un portal 
en línea que no es amigable, 
dejaremos atrás a nuestros 
residentes más vulnerables, ya 
que muchos de ellos no disponen 
de las habilidades o herramientas 
digitales que son necesarias para 
poder inscribirse.”

Abril 2021

Apoyando los esfuerzos para la  
alfabetizacion digital

“Para que todas las personas 
puedan gozar de las 
oportunidades que brinda el 
mundo digital — educación, 
trabajo, mantenerse conectado 
con los seres queridos, acceder a 
la telemedicina y más — el acceso 
a la capacitación en habilidades 
digitales competentes de 
acuerdo a la cultura de cada cual 
constituye una pieza clave en el 
rompecabezas.”

Diciembre 2021

Miles de Adultos de 
la Tercera Edad de 
Boston se Registran 
en la Feria Remota 
de Recursos para 
Aprender Cómo 
Conectarse a la 
Internet

Agosto 2021

Reduciendo la brecha digital

“Es obvio que la igualdad 
digital (o la falta de la 
misma) se encuentra 
estrechamente ligada a la 
igualdad en oportunidades 
de recibir las vacunas. 
Ampliar el acceso de las 
personas al mundo digital 
constituye una parte 
fundamental del esfuerzo 
por aumentar las tasas de 
vacunación y proteger la 
salud pública.”

Diciembre 2021

El Consejo asume la igualdad 
en oportunidades de acceso a 
la banda ancha

“Trabajamos mucho más 
en línea, incluso más que 
antes que apareciera 
el COVID. Es más que 
evidente que el enseñar 
habilidades digitales es algo 
absolutamente crucial.”

Abril 2021

Tech Goes Home: Nos Brinda 
el Acceso Digital en Boston

Agosto 2021

La región de Gateway Cities 
lucha contra la brecha digital

Octubre 2021

Dispositivos y habilidades digitales son las 
otras dos patas del banquito

“Es fundamental ampliar el acceso 
a la banda ancha — tanto en zonas 
urbanas como rurales — pero también 
los legisladores necesitan equilibrar 
esas inversiones con más fondos para 
obtener dispositivos digitales y más 
capacitaciones en habilidades digitales 
que sean accesibles.”

Septiembre 2021

Cómo el Codirector General de una orga- 
nización sin fines de lucro ayuda a cerrar la 
brecha digital al otorgar acceso a la Internet a 
miles de residentes de bajos ingresos

“Estamos demostrando que todo lo 
que hacemos se ve afectado por la 
igualdad digital [...] Si vas a buscar 
dónde vivir, lo haces en la web. Si 
buscas trabajo, buscas en la web. 
Quieres recibir la vacuna, agendas  
tu cita en la web.”

http://techgoeshome.org/newsroom
https://www.bostonglobe.com/2021/01/27/opinion/state-takes-heat-its-vaccine-rollout/
https://www.bostonglobe.com/2021/01/27/opinion/state-takes-heat-its-vaccine-rollout/
https://www.wgbh.org/news/commentary/2021/08/21/tackling-health-inequity-means-addressing-digital-inequity-too
https://www.wgbh.org/news/commentary/2021/08/21/tackling-health-inequity-means-addressing-digital-inequity-too
https://www.newburyportnews.com/opinion/letters_to_the_editor/letter-supporting-efforts-for-digital-literacy/article_b0de0464-abf9-50d8-9b6d-ef777b98e719.html
https://www.newburyportnews.com/opinion/letters_to_the_editor/letter-supporting-efforts-for-digital-literacy/article_b0de0464-abf9-50d8-9b6d-ef777b98e719.html
https://www.baystatebanner.com/2021/12/09/council-takes-up-equitable-access-to-broadband/
https://www.baystatebanner.com/2021/12/09/council-takes-up-equitable-access-to-broadband/
https://www.baystatebanner.com/2021/12/09/council-takes-up-equitable-access-to-broadband/
https://edition.pagesuite.com/popovers/dynamic_article_popover.aspx?artguid=4b058b7c-ac03-4522-87ca-39fa9f897fbc&appid=1165
https://edition.pagesuite.com/popovers/dynamic_article_popover.aspx?artguid=4b058b7c-ac03-4522-87ca-39fa9f897fbc&appid=1165
https://www.techgoeshome.org/_files/ugd/f01914_6a59d6cef19c48978adef4a894f33a6e.pdf
https://www.techgoeshome.org/_files/ugd/f01914_6a59d6cef19c48978adef4a894f33a6e.pdf
https://www.techgoeshome.org/_files/ugd/f01914_6a59d6cef19c48978adef4a894f33a6e.pdf
https://www.techgoeshome.org/_files/ugd/f01914_6a59d6cef19c48978adef4a894f33a6e.pdf
https://www.prnewswire.com/news-releases/thousands-of-boston-seniors-join-remote-resource-fair-to-learn-about-getting-connected-to-the-internet-301447085.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/thousands-of-boston-seniors-join-remote-resource-fair-to-learn-about-getting-connected-to-the-internet-301447085.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/thousands-of-boston-seniors-join-remote-resource-fair-to-learn-about-getting-connected-to-the-internet-301447085.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/thousands-of-boston-seniors-join-remote-resource-fair-to-learn-about-getting-connected-to-the-internet-301447085.html
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https://massinc.org/2021/08/03/gateway-cities-battle-the-digital-divide/
https://massinc.org/2021/08/03/gateway-cities-battle-the-digital-divide/
https://www.salemnews.com/opinion/letters_to_the_editor/letter-narrowing-the-digital-divide/article_ca28b892-a93f-5d8e-9a85-3089122e3fae.html


Plan de Reflexión sobre la Oportunidad

Expansión Operativa:  
Ganancias Propias 

En 2021, el total de nuestros ingresos 
obtenidos por asociación de pago por 
servicios resultó casi el doble de los 
obtenidos en 2020. Anunciamos nuevas 
sociedades con organizaciones tales como 
JVS Boston y Brigham & Women’s Hospital. 
Fortalecimos nuestros programas y los 
ampliamos con las actuales asociaciones de 
pago por servicios, la Boston Public Library, 
Mayor’s Office of Workforce Development,  
y Everett Public Schools.

Expansión Geográfica:  
Condado de Essex

El año pasado, junto con MakeIT Haverhill 
y Lawrence CommunityWorks, lanzamos 
el programa piloto como parte de nuestra 
expansión en el Condado de Essex en cual 
nos apoyaron Essex County Community 
Foundation y otros socios filantrópicos clave. 
Varios cursos piloto ya tuvieron éxito y fueron 
completados, por lo que estamos encantados 
de continuar ampliando nuestros programas 
en las comunidades del Condado de Essex: 
Lynn, Lawrence, Haverhill, Methuen, Peabody, 
Gloucester y Salem.

Expansión de los Programas:  
Aprendizaje Remoto

A pesar de que nuestros programas de 
Aprendizaje Remoto fueron implementados 
originalmente como respuesta temporal ante 
la crisis del COVID-19, TGH planea seguir 
brindando las clases remotas y las opciones 
presenciales en el futuro. Con esta flexibilidad 
podremos seguir llegando a los estudiantes que 
enfrentan barreras que les impiden participar 
de manera presencial, sean problemas 
de transporte, horarios muy ajustados, 
responsabilidades en el cuidado de los niños, 
o movilidad limitada; a la vez que seguimos 
brindando una opción presencial para los que 
prefieren recibir clases en persona. 
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Expansión Operativa:  
Promoción

Durante todo el último año, TGH trabajó 
como vocero principal para influir en 
la política con el fin de solucionar la 
desigualdad digital. Dimos testimonio 
frente a los legisladores respecto al uso 
de los fondos de ARPA y conversamos con 
la actual alcaldesa de Boston, Michelle 
Wu acerca de sus planes para promover 
la igualdad digital en la Ciudad de Boston, 
llamando la atención pública hacia este 
tema crucial y animando a nuestros 
funcionarios electos para que tomen acción.

“Quería comprender la mejor manera 
de hacer publicaciones en mis redes 
sociales y poder atraer más clientes 
a mi negocio. El curso fue excelente. 
Nuestro instructor nos proporcionó 
muchísimo material de mucha 
utilidad. Les recomiendo este curso 
a mis amigos, colegas y parientes. 
Marlon, Graduado de TGH

“Si no hubiera sido por la 
pandemia, nunca me habría 
atendido con telemedicina. Como 
ya no puedo visitar a mi doctor 
con la misma facilidad de antes, 
finalmente me creé una cuenta. 
No fue tan complicado como 
creía, y me gusta que puedo ver 
los resultados de mis análisis 
de laboratorio en el portal — y 
planeo seguir atendiéndome así.
Sandra, Graduada de TGH

https://www.youtube.com/watch?v=rmW15R3RbDc
https://www.youtube.com/watch?v=rmW15R3RbDc
https://www.youtube.com/watch?v=uCTNlNFwIxg
https://www.youtube.com/watch?v=uCTNlNFwIxg
https://www.youtube.com/watch?v=uCTNlNFwIxg


Apoyo Financiero

Gracias al apoyo de los patrocinadores de Tech Goes Home podemos ofrecer programas de 
inclusión digital que otorgan el acceso a recursos esenciales y oportunidades como educación, 
cuidado de la salud, oportunidades económicas y participación ciudadana. La Ciudad de Boston 
sigue prestando un apoyo fundamental y hemos visto un significativo aumento en los ingresos por 
parte de las corporaciones, fundaciones y entidades individuales. Gracias a estos recursos hemos 
podido contratar a un equipo de personal excepcional, nos hemos expandido a más comunidades y 
el impacto de nuestro programa ha aumentado. Nuestro trabajo no sería posible sin la intervención 
de la sólida comunidad de todos los que nos apoyan en todos los niveles.

Año Fiscal 21 Filantropía/Ingresos 

$707,077 
Pago por 
Servicios/Otros

$1,054,608 
Fondos del 
Gobierno 

$2,187,224 
Fuentes 
Filantrópicas

Año Fiscal 21 Gastos

$203,066 
Desarrollo

$223,123 
Generales y 
administrativos

$2,593,292 
Programa

Fuentes Filantrópicas:

$121,787 
Individuales 

$918,627 
Fundaciones

$1,146,810 
Corporativas

Comparación Ingresos y Gastos
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500K

2019 
Ingresos $1,921,577
Gastos $1,940,363

2020 
Ingresos $3,300,308
Gastos $2,195,145

2021 
Ingresos $3,948,909
Gastos $3,071,336

(Hasta el 31 diciembre 2021)

Nota: El total de los ingresos 
abarca ingresos de todas las 
fuentes, incluyendo los fondos 
restringidos que deben ser utilizados 
para propósitos específicos y 
compromisos multianuales con 
fondos que serán liberados en los 
años posteriores.

0

2019 2020 2021
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Colaboradores

En TGH estamos profundamente agradecidos con nuestros donantes en todos los niveles 
por haber elegido apoyar nuestro trabajo para ayudar a promover la igualdad digital. Nos 
enorgullecemos de presentar a los siguientes colaboradores que apoyaron nuestro trabajo 
con donaciones de $1,000 y más en el Año Fiscal 2021 (1 enero - 31 diciembre 2021).

$200,000+
Essex County Community Foundation
Patrick J. McGovern Foundation
Neighborhood Jobs Trust, Office of  
 Workforce Development

$100,000–$199,999
Anónimo
AT&T
Capital One
Comcast
NETSCOUT
QBE Foundation

$50,000–$99,999
Anónimo (2)
Cambridge Savings Charitable Foundation
Google
Liberty Mutual Foundation
Next Level Social Impact
PNC Foundation
SharkNinja

$25,000–$49,999
Amelia Peabody Foundation
Bank of America Charitable Foundation
Crown Castle
Epic Systems Corporation on behalf  
 of Mass General Brigham  
 Healthcare System
Highland Street Foundation
Life Science Cares
Cambridge Community Foundation  
 con el apoyo de  Massachusetts  
 Department of Housing and Community  
 Development (DHCD), Executive Office  
 of Housing & Economic Development  
 (EOHED)
Verizon Foundation

TGH agradece a la Ciudad de 
Boston por su apoyo fundamental. 
Este financiamiento permite que 
los residentes de Boston accedan 
y utilicen las herramientas 
digitales necesarias para vencer 
barreras y mejorar sus vidas.

Si desea obtener más información sobre cómo apoyar 
a TGH, por favor comuníquese con Alyssa Bogosian, 
alyssa@techgoeshome.org, (617) 398 7831 

$10,000–$24,999
Alexion Charitable Foundation
Anónimo (2)
City of Cambridge
Fish Family Foundation
Juniper Networks
Lincoln and Therese Filene Foundation
Plymouth Rock Assurance Foundation
Elizabeth and Brian Schwab
Sensata Technologies Foundation
Goodman-Swindell Family Foundation
The Devonshire Foundation

$1,000–$9,999
Anónimo (2)
Louie Balasny
The Beker Foundation
Anne & Roger Berman
Chadwick Martin Bailey, Inc.
Edith C. Crocker Charitable Foundation
Jascha Franklin-Hodge and Kevin Derrick
Jennifer Gilbert
Bruce Glabe and Marie Hayward
Leanne and Adam Goff
Maria Harris
Joe Hedal and Jane Wojick
Thomas and Feroline Higginson
Joel Jacobs
Brian Lenihan and Bonnie Hertberg
Aaron Levie
Dr. Nancy Li
Dominic Lloyd
Pedro J. Lopez-Baldrich
Mundt Family Foundation
Dan & Jeanne Ross Family Fund
William E. Schrafft and Bertha E. Schrafft  
 Charitable Trust
Lee H. Schwamm, MD
Stax Inc.
Aditi Taylor
Mary Troxell
Steve Vinter
Claire Wadlington
Karyn Wilson and Miles Byrne

Pago por Servicio
JVS Boston
Boston Public Library
Brigham & Women’s Hospital
Economic Development and  
 Industrial Corporation of Lynn
Revere Community School
Waltham Connections for  
 Healthy Aging

mailto:alyssa%40techgoeshome.org?subject=
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Personal

Alyssa Bogosian 
Gerente de Desarrollo 

Lily Abha Cratsley 
Coordinadora de Comunicaciones 

Leann Dobranski 
Consultora en Educación

Theodora Higginson Hanna
Codirectora General 

John Jones 
Director de Operaciones 

Gina Josette
Gerente de Asociaciones 

Sangha Kang-Le 
SubDirectora de Promoción 

Barbara Kim
Directora de Evaluaciones

MarS McCormick
SubDirector de Comunidad 

Mei Ngo 
Subdirectora de Capacitación & 
Tecnología

Daniel Noyes
Codirector General 

Natalie Petit 
Subdirectora de Operaciones del 
Programa

Nessie Ruiz
Directora de Programas

Qingjian Shi
Directora General 

Jaslin Tifiano 
Coordinadora de Soporte al Programa

Marvin Venay
Director de Promoción 

Junta Directiva

Elizabeth Schwab, Chair
Jefe de Asuntos Exteriores,  
New England, PA, VA, Google 

Bruce Glabe, Treasurer
Ex Gerente de Finanzas,  
Appalachian Mountain Club

Anne Bailey Berman
Presidente, Chadwick Martin Bailey 

Louie Balasny
Directora de Tech & VC en First 
Republic Bank

Prince Charles
Coordinador del Centro de Aprendizaje 
en Computación, Codman Square NDC 

Adam Goff 
Vicepresidente de Ventas, Box 

Maria Harris
Ex Directora de Educación del Adulto, 
Boston Public Schools 

Joe Hedal
Ex Director Adjunto e Instructor Clínico, 
Harvard Law School - Transactional 
Law Clinics 

Antonio Lobo 
Asesor de Carreras, Catholic Charities; 
English Innovations Project Consultant, 
Maverick Landing Community Services 

Pedro J. Lopez-Baldrich  
Gerente Legal, EVP, SharkNinja 

Lee Schwamm 
Vicepresidente de Salud Digital & 
Cuidado Virtual, Mass General Brigham 

Aditi Taylor 
Vicepresidenta Senior, Directora 
de Global Broker Relations y Trade 
Support, MFS Investment Management

@techgoeshome 
fb.com/techgoeshome 
flickr.com/techgoeshome

linkedin.com/company/tech-goes-home 
@techgoeshome 
youtube.com/user/techgoeshome

Tech Goes Home agradece infinitamente a toda nuestra comunidad de donantes en todos 
los niveles, sin ellos nuestro trabajo no sería posible. Nos enorgullecemos de presentar a los 
siguientes y principales patrocinadores: 

131 Dartmouth Street 
3rd Floor 
Boston, MA 02116

(617) 398-7831  
info@techgoeshome.org 
techgoeshome.org

https://twitter.com/TechGoesHome
http://fb.com/techgoeshome
http://flickr.com/techgoeshome
http://linkedin.com/company/tech-goes-home
https://www.instagram.com/techgoeshome/
http://youtube.com/user/techgoeshome



