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¿Necesitas una 
computadora en casa?
¡Gana una computadora a través de 
un voluntariado!
Plug into Portland (Conéctate a Portland) es un programa de Free 
Geek que ofrece computadoras y adiestramiento en computación a 
niños que se ofrecen como voluntarios durante 24 horas.

Presenta tu solicitud en https://freegeek.org/plugintoportland.
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¿Qué es Free Geek? 
Free Geek es una organización local sin 
ánimo de lucro que incluye a todas las 
personas en nuestro futuro digital.  

Visítanos
1731 SE 10th Ave
Portland OR 97214

Conéctate con nosotros
freegeek.org 
@freegeekpdx 
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¿Quién es elegible para recibir una computadora?
Este programa está disponible para todos los niños de K-12 en el área metropolitana de Portland.  
Debes completar tu servicio como voluntario en una organización sin ánimo de lucro, en una biblioteca  
o en una escuela. 
¿Cómo presentar la solicitud? 
1. Completa 24 horas de voluntariado en una organización sin ánimo de lucro, en una biblioteca  

o en una escuela.
Presenta tu solicitud en línea en freegeek.org/plugintoportland. 
Programa una hora para asistir a Getting Started with your Free Geek Computer (Iniciar tu 
computadora de Free Geek).  
Las clases son en inglés., así que puedes invitar a un amigo para que te ayude a traducir.  En este taller, 
eliges tu computador y aprendes sobre Linux Mint, un sistema operativo de código abierto.  También 
aprenderás cómo descargar software nuevo y cómo acceder a soporte técnico gratuito.  ¿Menor de 16 
años? Trae a tu padre, madre o tutor contigo.  
¡Lleva tu computador a casa!
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