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Un punto de partida para encontrar recursos
que pueden mejorar las habilidades tecnológicas.

Debido a COVID-19, las citas de tutoría técnica
no son un servicio ofrecido en nuestras

sucursales. Las preguntas se pueden dirigir a
nuestro Departamento de Servicios al Cliente al

(616)784-2007

Es posible que los cambios en el servicio se hayan visto
afectados debido a COVID 19. Llame al 2-1-1 o comuníquese

con las organizaciones por teléfono para obtener
actualizaciones del servicio.



RECURSOS TECNOLÓGICOS LOCALES

West Michigan Works!
NW (616)-336-4460 || E 616-336-4040 
Rockford 616-228-6724
jobs.westmiworks.org
Ofrece talleres continuos de alfabetización informática. Busque en el área de talleres y
contrataciones para fechas y horarios específicos. Los talleres son gratuitos. Digitallearn.org (from the Public Library Association)

digitallearn.org
Una colección de tutoriales autodirigidos para ayudar a los usuarios finales a
aumentar su alfabetización digital. Los módulos ayudan a los alumnos a practicar
habilidades básicas como usar un mouse, crear una dirección de correo electrónico,
navegar por un sitio web y más.

Comprenew
comprenew.org    ||   616-451-4400
Comprenew es un reciclador electrónico sin fines de lucro que también ofrece reventa
rentable de productos electrónicos. También ofrece clases gratuitas de alfabetización
informática.

RECURSOS DE TECNOLOGÍA ADICIONALES

Covenant House
50 Antoine St SW, Grand Rapids || 616-364-2000
covenanthouse.org/homeless-issues/lgbt-homeless-youth
Refugio de Grand Rapids que ayuda a jóvenes sin hogar, fugitivos y víctimas de la
trata, incluidas personas del espectro LGBTQ. El personal proporciona un enfoque
centrado en la resiliencia y basado en el trauma para brindar un espacio seguro para
los jóvenes LGBTQ.

Women's Resource Center
grwrc.org/services/calendar    ||  616-458-5443
Ofrece servicios gratuitos en colaboración con mujeres para ayudar en la exploración
de carreras, empleabilidad, habilidades para la vida, asistencia en educación /
capacitación, tutoría y más. Las clases de computación se ofrecen mensualmente.
Consulte el calendario del programa para conocer las clases, las fechas y los horarios.

GVSU Center for Continuing Adult Education
gvsu.edu/learn     ||     616-331-7180 
El Centro de Estudios Continuos y para Adultos de Grand Valley State University es un
programa para estudiantes de por vida de todas las edades o niveles de educación.
Visite el sitio web para obtener una lista completa de los programas que se ofrecen.
Los programas son de pago.

Forest Hills Community Services
enjoylearning.com/sclc.html   ||  616-493-8950
En el centro se llevan a cabo varias clases de capacitación en software para todas las
edades y niveles de habilidad y puede inscribirse en ellas haciendo clic en el botón
"Clases / Eventos". Las computadoras del centro funcionan con Windows 10 y cuentan
con aplicaciones de Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Publisher, etc.). Las clases son
de pago.

Rockford Public Schools Adult Enrichment Classes
rockfordschools.org     ||  616-863-6320
Ofrece una variedad de clases de enriquecimiento para adultos, incluidas algunas
clases basadas en computadora. Para obtener una lista completa de las clases, visite
el sitio web de las Escuelas Públicas de Rockford y busque las clases de
Enriquecimiento para Adultos en la pestaña de servicios comunitarios. Las clases son
de pago.

RECURSOS DE TECNOLOGÍA EN LÍNEA

Lynda.com
Learning database available at kdl.org
Los titulares de tarjetas KDL pueden acceder al sitio de aprendizaje en línea
Lynda.com. Esta base de datos alberga una biblioteca en constante crecimiento para
todos los niveles de habilidad de más de 3,000 cursos que incluyen más de 130,000
videos. Los temas incluyen conocimientos de informática, software de Microsoft
Office, desarrollo web, habilidades multimedia y mucho más.

Career Skills Training by Penn Foster
edu.gcfglobal.org
Desde personas mayores que aprenden conceptos básicos de computación hasta
profesionales experimentados que repasan Microsoft Office hasta personas
desempleadas que obtienen habilidades profesionales y estudiantes que practican
matemáticas, todos pueden encontrar algo útil. Los recursos son gratuitos.

2-1-1 Heart of West Michigan United Way
hwmuw.org/211
Live chat: hwmuw.org/211-live-chat
Dial 2-1-1
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio
de información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia
financiera.
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