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VIVACABLE Y EL AYUNTAMIENTO OFRECEN
FIBRA ÓPTICA GRATUITA PARA FAMILIAS
SIN RECURSOS

La operadora local Vivacable en colaboración con
el Ayuntamiento lanzará la iniciativa
#NingúnPequeSinInternet. Las familias con hijos
en edad lectiva en situación de vulnerabilidad
podrán acceder a Internet de alta velocidad de

forma totalmente gratuita hasta final de curso.

 

La conexión a Internet es un servicio imprescindible durante el confinamiento para poder acceder a las clases
online. Este acuerdo pretende facilitar a las familias sin recursos la educación digital por la que todas las
escuelas españolas han tenido que apostar desde el comienzo del estado de alarma por la crisis del
coronavirus.

 

“Los niños que no disponen de los medios tecnológicos suficientes tienen grandes dificultades para poder
continuar el curso al mismo ritmo que sus compañeros”, explica el CEO de Vivacable, Juan Antonio Rodríguez.
“Esperamos poder ayudar a todas las familias que lo necesiten ofreciendo nuestros servicios para que puedan
continuar estudiando con mayor facilidad”.

 

Por su parte, la Delegada de Servicios Sociales, Gracia Miranda, ha señalado que “estamos en tiempos muy
difíciles y hay familias para las que les es imposible poder costear internet, sin embargo y debido al
confinamiento, internet se ha convertido en algo fundamental para los estudios de nuestro hijos e hijas por lo
que valoramos muchísimo el esfuerzo de vivacable en proporcionar este servicio de manera gratuita a las
familias más vulnerables cuyos hijos están estudiando, independientemente del curso o nivel formativo en el
que se encuentren”.

 

Para poder acceder al programa #NingúnPequeSinInternet, las familias deben dirigirse a la web de Vivacable y
cumplimentar la solicitud a través del formulario en www.vivacable.com/ningun-peque-sin-Internet. Todas las
peticiones recibidas desde el 23 al 30 de abril serán tramitadas por el Ayuntamiento que evaluará cada caso y
tramitará las ayudas con la mayor brevedad posible para que Vivacable puede acceder a la instalación del
servicio. En el enlace hay que rellenar un formulario y en los datos de contacto hay que poner ayuntamiento de
El Viso del Alcor y en el apartado del correo hay que especificar servicios.sociales2@elvisodelalcor.org y el
teléfono es 607569127
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