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¿Te preocupa no 
poder contectarte?
Nosotros te proponemos soluciones

#ConectemosYA

Proyectos 
en marcha

Puntos de información

D

B

A

C

#FemXarxaPuntTIC (Catalunya)
guadalinfo.es (Andalucía)
Redes ciudadanas como guifi·net

Iniciativas de los operadores 
Conseguir GB gratis 
Som Connexió 
Universidad de Malága 
Gobierno de Navarra
Ajuntament Eliana

Som Connexió
Cap estudiant sense internet  
#COMPARTIMOSWIFI
Telecos.cat
VALLEKas
Ajuntament Tarragona

Universidad de Málaga

Cap estudiant sense internet 

#COVIDWarriors es una asociación sin ánimo 

de lucro formada por voluntarios 

profesionales, altos directivos y mecenas, de 

todos los ámbitos, unidos en la lucha contra 

la COVID-19 con 3 objetivos:   

Sumar voluntariado y organizaciones 

para paliar los efectos de la COVID-19

Conectar con las necesidades a nivel 

logístico, sanitario, social y formativo.

Acelerar las iniciativas existentes.   

El proyecto de #CovidWarriors para reducir la 

brecha digital y garantizar que 

CONECTARSE sea un derecho digital básico 

para todos, independientemente de donde 

vivas y tu situación social.

Este resumen del RECETARIO de acciones

creado por los expertos de #ConectemosYA 

te ayudaran a tener servicio de internet YA 

en tu zona. Encuentra tu situación y receta 

apropiada, o pregunta en los puntos de 

información cercanos. 
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...y resolver fácilmente 
con nuestras recetas

Situaciones en las que 
os podéis encontrar...

Si tu solución no está 
entre las anteriores

Pide ayuda a los puntos de 
información y capacitación digital 
de tu zona.

En Cataluña: #FemXarxaPuntTIC
En Andalucía: guadalinfo.es
Sección local de la red abierta y 
neutral Guifi.Net

Receta 

Ejemplos

Consigue el despliegue de una red  de 
acceso a internet común entre todos los 
operadores en tu zona, como llega el 
agua potable o la electricidad.

Si tienes cobertura 
(ADSL/fibra, 4G, Radio, 
Satélite...), pero no 
tienes la línia activada.

Negocia con los operadores, 
directamente o con ayuda de la escuela, 
el trabajo o tu entidad social cercana:

Utlizar el servicio internet  sólo para el 
uso esencial acordado (formación, 
salud, etc).

Tarifas temporales especiales.
Ampliar límite de datos o tarjeta SIM 
sin limite de tu móvil 4G sin coste 
adicional y para usos esenciales.

Receta 

Mi compromiso

A

Si puedes compartir 
internet via WIFI con tus 
vecinos o edificios 
cercanos (max.100m)

Comparte WIFI de forma segura 
con sesión de invitados.
Acude a tu  operador o puntos TIC 
de información para configurarla. 

Respetar los horarios y ancho de 
banda acordados.
Firmar una declaración responsable 
entre ambos.
No abrir tu WIFI al público en 
general, ni cobrar por el servicio.

Receta 

Mi compromiso

B

Si no tienes acceso a 
internet pero parece que 
hay infraestructuras de 
radio en menos de 40 km

Pide a expertos que construyan
enlaces por radio en puntos elevados 
para distribuir internet.

Receta 

C

Si tienes línea de 
teléfono (fijo o móvil)

Aprende a utilizar las audioconferen-
cias con tu teléfono y participa en las 
que pueda abrir tu centro educativo.

Receta 

D

Redes de fibra mancomunadas on el 
apoyo de Guifi.Net y la población de la 
zona en:

Cataluña: Xafogar, GRETA, Marata
Navarra: Valle de Erro

En marcha

Las mismas opciones de 
conectivitad para todos
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