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Comunicado de Prensa del Condado de Berks
La iniciativa de banda ancha de Berks lanza una encuesta comunitaria para evaluar
las preocupaciones sobre el servicio de Internet
Reading, PA— 6/6/2022 — Los comisionados del Condado de Berks han emprendido una iniciativa
para revisar la disponibilidad, la asequibilidad y la accesibilidad general de la banda ancha en toda el
Condado y están pidiendo a los residentes que proporcionen comentarios sobre su acceso actual a
Internet. El Condado se está asociando con varias organizaciones comunitarias en este proyecto con
el objetivo de asegurar que todos los residentes tengan acceso a un servicio de Internet rápido,
asequible y confiable para prosperar en el mundo virtual actual.
La expansión del acceso a la banda ancha requiere un proceso de múltiples etapas que
comienza con la identificación precisa de las áreas dentro del Condado de Berks que tienen acceso a
Internet poco confiable, inadecuado o inexistente. Los comisionados creen que es importante
escuchar directamente de los residentes y las empresas sobre cualquier brecha de cobertura que
estén experimentando y recopilar información sobre los costos y la calidad del servicio.
Para recopilar esta información, el Condado ha lanzado una encuesta de banda ancha . La
encuesta incluye dos partes: primero, varias preguntas sobre las necesidades actuales de Internet del
usuario y su satisfacción con el servicio, seguidas de una breve prueba que es importante para ayudar
a documentar la potencia real de la conexión utilizada para completar la encuesta. Puede encontrar la
encuesta y más información sobre la iniciativa de banda ancha de Berks en
www.countyofberks.com/broadband.
La información recopilada a través de esta encuesta se utilizará junto con los datos recopilados
de varias fuentes técnicas, incluidos los operadores. Lit Communities Broadband también ha sido
contratado para realizar un estudio de factibilidad y otras evaluaciones necesarias para permitir que el

Condado abogue y aproveche de manera efectiva los fondos estatales y federales dedicados a mejorar
el acceso a la banda ancha.
El Condado de Berks se complace en asociarse con las siguientes organizaciones comunitarias
en esta iniciativa:
•

Berks Alliance

•

Reading Public Library

•

Berks County Community

•

Reading School District

Foundation

•

United Way of Berks County

•

Berks County Intermediate Unit

•

UPMC For You Health Plan

•

City of Reading

•

Wyomissing Foundation

•

Penn State Health St. Joseph
Medical Center
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