
Planes Cyber-Café para el Centro de San Marcos 
Romper la brecha digital 

Memorial Cyber-Café de Mamá Elimerita 
 

 

 Cuando 7 jóvenes adolescentes vinieron a misa por primera vez en 2015, el obispo Thomas estaba 
preocupado. “No tenemos suficiente comida para dar a 7 personas más hoy”. Un imán para los jóvenes de los 
vecindarios y los huérfanos, la comida siempre es corta y las cunas para alojar a más huérfanos son aún más 
escasas. Después de la misa, se acercó a ellos para darles la bienvenida y conversar con ellos. 
 

Para su sorpresa, estas jóvenes no vinieron a buscar comida. Cuatro eran huérfanos cuyos padres 

habían muerto de SIDA y 3 eran huérfanos cuyos padres habían sido víctimas del aumento de la violencia en 

la zona. “Queremos estudiar. Queremos aprender a leer y escribir. Necesitamos lápices y papel ”. El obispo 

Thomas se sorprendió gratamente y les proporcionó lápices y papel. Nació una relación. Nace un sueño para 

la educación de los adolescentes. ¿Qué pasaría si nuestro centro comunitario tuviera un cibercafé para que los 

jóvenes pudieran tener acceso a la tecnología? ¿Y si pudiéramos hacer nuestra parte para ayudar a romper la 

brecha digital? ¿Y si un pueblo rural tuviera un cibercafé? 

 Elimerita fue una madre cariñosa y una líder de la comunidad, que creía en la educación y en alentar 
a los jóvenes a trabajar arduamente y alcanzar sus metas. Ayudó a sus nietos a romper formas tradicionales 
para crecer y educarse en cosas nuevas. Manteniéndose en línea con una tradición que comenzó en 2017 para 
evitar costosos gastos de entierro, cuando pasó al otro lado en 2018, plantaron un árbol en sus cenizas 
enterrado en el complejo del Centro Comunitario de San MArcos. El complejo ahora cuenta con varios ancianos 
que lo cuidan a medida que crecen con los niños que están ayudando a criar. 
 
 El Elimerita Memorial Cyber-Café tendrá 30 estaciones de trabajo que ocuparán uno de los edificios 
de cinco pisos que se construirán en el sitio. Esto requerirá instalaciones eléctricas y wi-fi para acomodar este 
uso. En un área donde las escuelas son pocas con recursos limitados, este cibercafé ayudará a reducir la brecha 
digital entre lo rural y lo urbano, lo pobre y lo rico. Además de proporcionar habilidades informáticas y acceso a 
Internet, el cibercafé tendrá una pequeña cafetería que permitirá a los jóvenes reunirse y socializar, tal vez 
compartiendo regalos de talento, música y baile. El cibercafé será un espacio seguro para que los jóvenes se 
reúnan y construyan redes de seguridad y servicios. 
 
 Los planes requieren que el ciber café Elimerita Memorial ocupe el espacio del primer piso del edificio 
de cinco pisos que albergará un orfanato para 100 niños, una clínica, el cibercafé y una sala de reuniones 
comunitaria. Este centro dinámico abrirá nuevas puertas para el desarrollo comunitario y el avance de los 
jóvenes. El Cyber-café, una parte integral para el desarrollo del material popular que se usará en la educación 
de la salud, es un paso esencial en el crecimiento del Centro Comunitario de San Marcos. Necesitamos su 
ayuda para recaudar los $ 110,000 necesarios para la construcción y el equipamiento de este cibercafé. 

 

 

 


