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Mejorando vidas a través de la tecnología 

En la San Diego Futures Foundation nuestra misión es mejorar las vidas en el condado 

de San Diego poniendo la tecnología de la información a disposición de las 

poblaciones desfavorecidas, proporcionando equipos tecnológicos, formación, 

apoyo, subcontratación de TI y servicios de medios digitales a las organizaciones sin 

fines de lucro, las pequeñas empresas desfavorecidas, los hogares de bajos ingresos, 

las personas con discapacidad y las personas mayores. La SDFF se esfuerza por reducir 

la brecha digital en nuestra comunidad. 

La SDFF se formó en 1999, cuando el condado decidió externalizar su departamento 

de informática y creó la SDFF para recibir los ordenadores que se reciclaban con el fin 

de devolverlos a la comunidad. En consecuencia, la SDFF reacondiciona y redistribuye 

ordenadores a organizaciones como bibliotecas, organizaciones sin ánimo de lucro y 

fundaciones religiosas. Estamos orgullosos de decir que hemos donado computadoras 

a más de 1.400 organizaciones sin fines de lucro en el Condado de San Diego. Please 

see map here: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Me9-

rXd88rU5vjS3d79teucTw2O3IcS9&ll=33.13304350297594%2C-116.90007576640625&z=10   

Sin embargo, desde Covid-19, nos hemos visto desbordados por las peticiones de 

ordenadores. La demanda supera con creces nuestra oferta. Por lo tanto, estamos 

pidiendo cualquier equipo de computación que pueda tener disponible, 

específicamente computadoras portátiles y de escritorio. La necesidad es grave para 

muchos habitantes de San Diego.  

Hay personas mayores aisladas en casa que no pueden conectarse con su proveedor 

de atención médica, su familia y sus amigos porque no tienen acceso a un ordenador. 

Las personas con discapacidades que dependen de su tecnología para pedir 

suministros esenciales, como la comida, son especialmente vulnerables sin un 

ordenador. Los veteranos necesitan un portátil o un ordenador de sobremesa para 

conectarse a recursos esenciales. Muchos estudiantes no tienen acceso a un 

ordenador y deben completar sus tareas en un teléfono móvil. 

Para contribuir, póngase en contacto con nuestro Departamento de Hardware en el 

(619) 391-0050 o recycling@sdfutures.org.   ¡Deducible de impuestos! Estamos listos y 

disponibles para recoger 25 artículos o más en todo el condado. Le agradeceríamos 

que compartiera esto con toda su red. De nuevo, la necesidad es apremiante. 

Tenemos una asociación con un reciclador certificado R2 así que sabemos que todos 

los residuos electrónicos procesados a través de SDFF se reciclan de una manera 

respetuosa con el medio ambiente. Más información aquí: https://sdfutures.org/e-

waste-recycling/   

SDFF se compromete a trabajar con la comunidad y mejorar sus vidas a través de la 

tecnología. No dude en ponerse en contacto con Teresa Valenzuela en 

Teresa@sdfutures.org para obtener más información sobre nuestros programas. 

https://sdfutures.org/   
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