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La Internet, una ventana al mundo
autor Redacción

Recientemente salió una noticia acerca del candidato presidencial, Senador John McCain donde este confesó ser un
analfabeto en cuanto a la Internet se refiere. La noticia continuaba indicando que 35% de las personas mayores de 65
años utilizan la Internet de acuerdo al Pew Research Center, y mas específicamente, el 75% de los hombres blancos
graduados de universidad y mayores de 65 años están conectados a la red. Aunque la noticia no me sorprendió esta
dio paso a esta pequeña historia.
Gilberto es un profesional que ha perdido su voz a causa de un trastorno nervioso que lo aflige y en las navidades
pasadas decidió regalarle una computadora portátil a su madre para poder comunicarse con ella mediante el teclado y
una cámara Web ya que por teléfono es inútil hacerlo. Muchos pensaban que iba a resultar imposible para una mujer
de 80 años acostumbrarse a utilizar el electrodoméstico mas importante del siglo 21. Pero ocurrió todo lo contrario.
Doña Francisca quedó fascinada y comenzó a enviar correos, a conversar por el mensajero instantáneo y a ver a sus
nietos a través de la cámara Web.
&ldquo;Es el mejor regalo que me han hecho en mi vida&rdquo;, comentó. Considerando que Doña Francisca nunca
aprendió a manejar y reside lejos de sus hijos, es fácil imaginarse que ahora no sólo está cerca de ellos, virtualmente
hablando, sino que ha descubierto el mundo grandioso de la Internet. Aunque Doña Francisca no habla ingles, todos
los programas de su computadora fueron cargados en español. Ahora cuando le escribe a sus nietos, ellos traducen
sus correos al ingles en un traductor automático y luego también traducen sus respuesta al español para que su
abuela les pueda entender. Ella por su parte, no se ha limitado a las conversaciones y al correo electrónico. Ya ha
visitado todos los museos de Europa, lee las noticias de España y hasta ve su novela favorita por la Internet.
Como Doña Francisca, hay muchas personas mayores que han llenado su soledad con la magia de la Internet.
Personas con discapacidades, poca movilidad y enfermos, han encontrado también esta ventana al mundo a la cual
también pueden contribuir con sus experiencias y conectarse con otras personas.
Entre mis recomendaciones, comenzaré con Wikipedia, una enciclopedia cibernética en todos los idiomas escrita por la
gente común. Son muchas las personas mayores que han derramado su sabiduría en esta enciclopedia y muchos los
jóvenes que acuden aquí a encontrar las respuestas a sus preguntas. Una fabulosa conexión indirecta entre dos
generaciones opuestas.
A través de la Internet, usted puede comprar con su tarjeta de crédito, manejar sus cuentas bancarias, hacer pagos y
transferencias. Muchas personas trabajan de su casa, conectándose al terminal de su oficina mediante la Internet, esto
se conoce en ingles como &ldquo;tele-commuting&rdquo;En el esquema, muestro una lista de algunos lugares
cibernéticos que utilizo frecuentemente y que les recomiendo visitar.
Si esta interesado en&hellip;
Visite&hellip;
Aprender de la enciclopedia virtual*
www.wikipedia.org
Obtener una cuenta gratuita de correo electrónico
www.google.com, www.yahoo.com,
www.msn.com
Socializar y contactar viejos amigos y mostrar sus fotos*
www.facebook.com;
www.hi5.com, www.tagged.com
Para colocar y compartir sus con amigos.
www.snapfish.com;
www.webshots.com y www.picasa.com
Hacer contactos de negocios y profesionales
www.linkedIn.com
Reparar o hacer algo usted mismo, puede preguntar en
www.ehow.com
Aprender como
funcionan las cosas
www.howstuffworks.com
Comprar boletos de avión, reservar hotel o rentar carro
www.kayak.com, www.expedia.com
www.orbitz.com, www.travelocity.com
Comprar libros, CDs, DVDs y otros.
www.amazon.com
Comprar y vender cosas
www.ebay.com, www.craigslist.org (gratis)
Conversar en vivo con amigos
www.skype.com
Buscar cualquier información y mapas
www.yahoo.com, www.google.com
Pedir direcciones a un lugar especifico
www.mapquest.com, www.randmcnally.com
Comenzar un
&ldquo;blog&rdquo; o diario personal
www.wordpress.com, www.blogger.com
Buscar videos o colocar
videos
www.youtube.com
Comprar vitaminas y suplementos nutricionales
www.drugstore.com
Inscribirte para votar en las elecciones
www.declareyourself.com
Hacer tu planilla de impuestos o
saber mas de taxes
www.irs.gov
Saber el pronóstico del tiempo
www.wunderground.com
Traducir un texto al ingles
www.freetranslation.com
Leer noticias en español*
www.cnn.com/espanol , www.telemundo.yahoo.com
Leer tu revista favorita*
www.buenagente.us
*indica lugares disponibles en español
Cada día el mundo se hace mas pequeño y las distancias se han
acortado grandemente a través de la Internet. Mis habilidades de &ldquo;Handyman&rdquo; se las debo a la Internet. El
mundo cibernético es una biblioteca, un mall, un maestro, y un asesor.
Si eres un analfabeto de la Internet como el Senador McCain, cómprate una computadora y conéctate, para que
conozcas al resto del mundo y te unas a todos los que gozamos de esta maravillosa red de información.
http://www.buenagente.us
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