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Orange ofrece conexión a Internet gratis a
familias con escasos recursos


El programa ‘Gigas Solidarios’ de Orange, que se desarrolla en
colaboración con Aldeas Infantiles SOS, beneficia a familias en
situación de especial vulnerabilidad que tengan hijos escolarizados
menores de 18 años para que disfruten de acceso a Internet gratuito
en sus hogares.



Los clientes de Orange podrán colaborar con los megas que no usen
para así poder ampliar la iniciativa a más familias.

En línea con su voluntad de extender todos los beneficios de la revolución digital a cada
vez más personas Orange lanzará en octubre el programa Gigas Solidarios. El objetivo
de esta iniciativa es dotar de conexión a Internet gratuita durante un año a familias que se
encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que cuenten con hijos
escolarizados menores de 18 años.
El proyecto comenzará a partir de octubre incorporando a 500 familias y se espera que, a
través de la colaboración de los clientes de Orange y su apoyo a la iniciativa con los
megas no consumidos de su tarifa a final de mes, que se traducirá en ayuda a más
familias, se pueda llegar hasta 1.000 familias a lo largo de este curso escolar.
El programa Gigas Solidarios se desarrolla en colaboración con Aldeas Infantiles SOS,
entidad encargada de la selección de las familias, priorizando en base a criterios de
urgencia social y especial vulnerabilidad, y de hacer el seguimiento del progreso de la
iniciativa a través de sus centros de día repartidos por varias provincias españolas.
Las familias participantes en este programa se beneficiarán de:



12 meses de servicio gratuito “4G en Casa”, que actualmente incluye 50 GB
mensuales para navegación ultrarrápida 4G+.
Entrega, en régimen de cesión gratuita, de un Router Wifi 4G Huawei B310 4G
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Entrega, en régimen de cesión gratuita, de una Tablet 10” Wifi Lenovo Miix 320,
equipada con teclado+Windows+ Office Mobile.
Sesión de formación “Educar para proteger”, para ofrecer a las familias
información sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías.

Orange tiene un compromiso total con esta iniciativa en la que están involucrados tanto
la propia empresa, como sus empleados, que podrán ejercer de voluntarios para realizar
las entregas de los equipamientos y ayudarán a los clientes a la primera puesta en
marcha y configuración de los equipos, así como serán los encargados de la formación
sobre su uso.
Gigas Solidarios conjuga plenamente con la apuesta de Orange por la educación digital
como una de las áreas estratégicas clave de su Responsabilidad Social Corporativa. En
este contexto, el uso responsable de las tecnologías por un colectivo tan sensible como
es el de los niños y adolescentes es un campo en el que Orange lleva trabajando desde
hace ya más de 10 años, especialmente en los temas de prevención y sensibilización.
Con iniciativas como, por ejemplo, el portal Navega Seguro, la plataforma EducaInternet
o las charlas que sobre el uso responsable de las tecnologías realizan empleados de
Orange en colegios y que ya han llegado a más de 18.000 escolares.
Sobre Aldeas Infantiles SOS
Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, es una organización
internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e
independiente de toda orientación política. Su Majestad el Rey don Felipe de Borbón
ostenta su Presidencia de Honor. Se fundó en 1949 en Imst (Austria) y hoy está presente
en 134 países. En 2016 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia. Su misión es atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento en
entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y
comunitarias. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan
atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han visto privados del
cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan crecer
sintiéndose queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de
maduración e independencia.
Más información en www.aldeasinfantiles.es.
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