
Google Lanza 
‘Sé genial en 
Internet’ en 

Español

P ara sacar el mejor provecho 
del Internet, los chicos 
necesitan estar preparados 

para tomar decisiones inteligentes. 
Google anunció la expansión de su 
programa gratuito Be Internet Awe-
some, que está ahora disponible 
en español a través de los Estados 
Unidos y América Latina, bajo el 
nombre Sé genial en Internet.

A través de una investigación re-
cientemente encomendado por Goo-
gle, se ha encontrado que, dentro de 
los hogares latinos, las familias don-
de predomina el idioma español, hay 
más necesidad de hablar sobre la 
seguridad en línea dentro del hogar.

Para ayudar a las familias latinas a 
abordar la necesidad creciente acer-
ca de información sobre la seguri-
dad en línea, y ayudar a cerrar la 
brecha que existe en la educación 
de seguridad en Internet, El progra-
ma de Google “Sé genial en Internet” 
proporciona los recursos necesarios 
en español, para poder hablar con 
los chicos sobre seguridad y ciuda-
danía digital – tanto en el hogar co-
mo en la clase. Este programa, que 
es el primero de su tipo, es gratuito 
e incluye Interland, un videojuego 
para niños, recursos para que los 
padres puedan usar en el hogar, y 
un programa para los educadores.

¿Qué es Sé genial 
en Internet?

Sé genial en Internet es un pro-
grama de múltiples facetas diseña-
do para enseñar a los niños como 
sentirse seguros y confi ados al ex-
plorar el mundo en línea. Sé genial 
en Internet signifi ca cinco cosas:

• Sé inteligente en Internet: 
Comparte con cuidado
(Ten presente la reputación en 

línea de cada uno)

• Mantente alerta en Internet: 
No caigas en trampas
(Evita fraudes electrónicos y 

engaños)

• Sé Fuerte en Internet: Protege 
tus secretos
(Privacidad y Seguridad)

• Sé Considerado en Internet: 
Ser amable es genial
(Cómo manejar y evitar acosos 

en línea)

• Sé  Valiente en Internet: Si tie-
nes dudas, pregunta
(Reporta Contenidos inapro-

piados)

Informe saca a relucir como visas 
para trabajadores   impulsan 
economía de pequeñas empresas

Por: redacción
elcorreo@qns.com

L os Demócratas advierten a las 
pequeñas empresas que sufrirán 
las consecuencias de los recortes 

de Visas para trabajadores.
Mientras la Administración Trump 

busca reducir la inmigración legal y 
contener a los trabajadores extranjeros, 
el Comité de Pequeñas Empresas de los 
Demócratas de la Cámara, publicó un 
informe que demuestra cómo los pro-
gramas de visado de trabajo existentes 
alimentan a las pequeñas empresas 
estadounidenses. Los demócratas ar-
gumentaron que al otorgar a los tra-
bajadores extranjeros los medios para 
ingresar y trabajar en los Estados Uni-
dos, las visas ayudan a conectar a las 
pequeñas empresas con el talento que 
necesitan para tener éxito.

“Uno simplemente no puede negar el 
impacto fundamental que tienen los 
inmigrantes en la confi guración del 
panorama de negocios en Estados Uni-
dos y en satisfacer las necesidades de 
mano de obra de las pequeñas empre-
sas”, dijo la representante demócrata 
de Nueva York, Nydia M. Velázquez. 

“Estoy muy preocupada de que la re-
tórica y las políticas de la Administra-
ción Trump amenacen el futuro de los 
programas de visado existentes, que 
ayudan a satisfacer importantes ne-
cesidades económicas”.

El informe destaca el impacto de dos 
programas populares de visas, uno pa-
ra trabajadores altamente califi cados, 
visas H-1 y otro para trabajadores es-
tacionales menos capacitados, visas 
H-2. Estas visas representan una parte 
importante de la economía de las pe-
queñas empresas, y el treinta por ciento 

de las empresas patrocinan entre tres y 
cinco visas H-1B con menos de 50 em-
pleados. Además, las visas H- 2 ayudan 
a las pequeñas empresas a encontrar 
trabajadores en una variedad de in-
dustrias estacionales, que incluyen el 
paisajismo y el turismo.

En abril de 2017, el presidente Trump 
fi rmó una orden ejecutiva que ordenó a 
varias agencias federales a reexaminar 
el futuro de los programas de visa H-1 y 
H-2. Con el futuro de estos programas 
en juego, los demócratas advirtieron 
que las pequeñas empresas sufrirán 
las consecuencias si las iniciativas se 
eliminan o se reducen drásticamente.

“La extrema retórica antiinmigrante 
que sale de la administración Trump 
ha dejado a los dueños de pequeñas 
empresas preocupados por el futuro 
de su fuerza de trabajo”, dijo Velázquez. 

“Al reducir las aprobaciones de visas, la 
Administración podría esencialmente 
cortar el acceso que las pequeñas em-
presas tienen para contratar trabaja-
dores extranjeros”.

Para proteger los intereses de las pe-
queñas empresas, los demócratas ins-
taron al Congreso a actuar para aprobar 
una reforma migratoria integral. En 
febrero, los Demócratas del Comité pu-
blicaron un informe resaltando el papel 
que los destinatarios de DACA tienen 
en impulsar el emprendimiento y em-
pezar sus propios pequeños negocios.
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