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NCWIT Launches Latinas & Tecnología de la Información Website
NCWIT Produces a Spanish-language Website for Inspiring
Young Hispanic Women, or Latinas, to Pursue Technology
BOULDER, COLO. (October 10, 2013) – The National Center for Women & Information Technology
(NCWIT) today launched Latinas & Tecnología de la Información, a Spanish-language website for
inspiring young Hispanic women, or Latinas, to pursue technology.
The website, containing both English-language and Spanish-language resources, provides:
• fact sheets for creating awareness about the current state of girls’ participation in technology
• talking points about various types of undergraduate courses and careers available in
computing
• videos and profiles of successful Latinas addressing attractions to technology and possible
barriers in the field
• links to computing activities and recruitment programs for young women
“The videos and profiles will help to broaden the image of computing,” said Elsa Macias, Ph.D.,
NCWIT Research Consultant. “Young Hispanic women will get to see and hear stories from
accomplished Latinas in technology about their path to success.”
“This new, online collection of resources provides various tools for encouraging young Latinas’
interest in technology careers,” said Lucy Sanders, CEO and Co-founder of NCWIT. “Increasing
the participation of underrepresented groups in computing ensures the creation of technological
products and services that are as diverse as the U.S. population.”
According to U.S. government statistics, Latinos comprise approximately 17% of the U.S. population
but hold only 6% of computing occupations. Currently, Latinas comprise only 1% of these occupations.
Latinas & Tecnología de la Información is a project of NCWIT’s K-12 Alliance, funded by the
Motorola Solutions Foundation. The NCWIT K-12 Alliance is comprised of nearly 45 national girlserving organizations, professional educator associations, academic institutions, and businesses
working to make all girls more aware, interested, and confident with technology.
About NCWIT
The National Center for Women & Information Technology (NCWIT) is a non-profit community of more
than 450 universities, companies, non-profits, and government organizations nationwide working
to increase women’s participation in computing and technology. NCWIT helps organizations more
effectively recruit, retain, and advance girls and women in K-12 through college education, and from
academic to corporate and startup careers. Find out more at http://www.ncwit.org.
###

SAMPLE MEDIA POSTS
Twitter

• New from @NCWIT! A Spanish-language site for inspiring young Hispanic women, or Latinas,
to pursue technology: http://bit.ly/19A3YSX
• Just launched by @NCWIT: resources in English & Spanish, including fact sheets, talking
points, videos, and profiles: http://bit.ly/19A3YSX
• Find great stories and profiles on successful Latinas in tech (and more!) on @NCWIT’s new
Spanish-language website: http://bit.ly/18SbHwO
• Know a young woman with aspirations in computing? Get application info in both Spanish &
English: http://bit.ly/18ScVbu

Facebook

• “Increasing the participation of underrepresented groups in computing ensures the creation
of technological products and services that are as diverse as the U.S. population,” said Lucy
Sanders, CEO and Co-founder of NCWIT. See how NCWIT is reaching Spanish-speaking
young women here: http://bit.ly/19A3YSX
• Do you know young Hispanic women, or Latinas, who are interested in technology? NCWIT
just launched a Spanish-language website for inspiring young Hispanic women, or Latinas to
pursue technology: http://bit.ly/19A3YSX

SAMPLE NEWSLETTER COPY*
Suggested Subject Line

NCWIT Launches Spanish-language Website for Inspiring Latinas to Pursue Technology

Suggested Copy

According to U.S. government statistics, Latinos comprise approximately 17% of the U.S. population
but hold only 6% of computing occupations. Currently, Latinas comprise only 1% of these
occupations. Inspiring young Hispanic women, or Latinas, to pursue technology can help to improve
these numbers.
Latinas & Tecnología de la Información, an NCWIT website containing both English-language and
Spanish-language resources, provides:
• fact sheets for creating awareness about the current state of girls’ participation in technology
• talking points about various types of undergraduate courses and careers available in computing
• videos and profiles of successful Latinas addressing attractions to technology and possible
barriers in the field
• links to computing activities and recruitment programs for young women
Spread the word. Download the media sharing package to get a copy of our press release and
sample messaging that you can use with your community members and press contacts.
Latinas & Tecnología de la Información is a project of NCWIT’s K-12 Alliance, funded by the
Motorola Solutions Foundation. Find out more about the National Center for Women & Information
Technology (NCWIT) at http://www.ncwit.org.

*Use this sample to share an email with your organization’s members and supporters.

SAMPLE PR EMAIL*
Suggested Subject Line

NCWIT Launches Spanish-language Website for Inspiring Latinas to Pursue Technology

Suggested Copy

The National Center for Women & Information Technology (NCWIT) launched Latinas & Tecnología
de la Información, a Spanish-language website for inspiring young Hispanic women, or Latinas, to
pursue technology.
The website, containing both English-language and Spanish-language resources, provides:
• fact sheets for creating awareness about the current state of girls’ participation in technology
• talking points about various types of undergraduate courses and careers available in computing
• videos and profiles of successful Latinas addressing attractions to technology and possible
barriers in the field
• links to computing activities and recruitment programs for young women
Latinas & Tecnología de la Información is a project of NCWIT’s K-12 Alliance, funded by the
Motorola Solutions Foundation. The NCWIT K-12 Alliance is comprised of nearly 45 national
girl‑serving organizations, professional educator associations, academic institutions, and businesses
working to make all girls more aware, interested, and confident with technology.
More information about the website and NCWIT can be found in the press release. Please share this
information with your constituants, using the media sharing package as a guide.
Thank you for your support,
<<Your Name and Contact Info Here>>

*Use this sample to share an email with press and PR contacts.

El sitio web Latinas & Tecnología de la Información
un sitio web en español de NCWIT para animar a las
mujeres jóvenes hispanas o latinas a dedicarse a la tecnología

PAQUETE PARA COMPARTIR
EN LOS MEDIOS
CENTRO NACIONAL PARA LAS MUJERES Y LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (NCWIT)
w w w . n c w i t . o r g • i n f o @ n c w i t . o r g • 3 0 3 . 7 3 5 . 6 6 7 1 • Tw i t t e r : @ N C W I T

Socios estratégicos: NSF, Microsoft y Bank of America
Socios de inversión: Avaya, Pfizer, Merck, Turner Broadcasting System, Inc., AT&T y Bloomberg

Para obtener más información, comuníquese con:
Adriane Bradberry, NCWIT
303.492.5213
adriane.bradberry@ncwit.org
Para divulgación inmediata

NCWIT lanza el sitio web Latinas & Tecnología de la Información
NCWIT produce un sitio web en español para animar a
las mujeres jóvenes hispanas o latinas a dedicarse a la tecnología
BOULDER, COLORADO (10 de octubre de 2013) – El Centro Nacional para las Mujeres y la Tecnología de
la Información (NCWIT, por su sigla en inglés) lanzó hoy el sitio web en español Latinas & Tecnología de la
Información, destinado a animar a las mujeres jóvenes hispanas o latinas a dedicarse a la tecnología.
El sitio web, que contiene recursos tanto en inglés como en español, ofrece:
• hojas informativas para crear conciencia sobre el estado actual de la participación de las niñas
en la tecnología
• puntos de conversación sobre diferentes cursos universitarios y carreras en computación
• videos y perfiles de latinas exitosas, que hablan de los atractivos de la tecnología y los posibles
obstáculos en el campo
• enlaces a actividades de computación y programas de captación para mujeres jóvenes
“Los videos y los perfiles ayudarán a ampliar la imagen de lo que es la computación,” afirmó Elsa Macías,
Ph.D., Consultora de Investigación de NCWIT. “Las jóvenes hispanas podrán ver y oír historias de latinas que
son expertas en tecnología, y enterarse de cómo fue su camino al éxito.”
“Este nuevo conjunto de recursos en línea brinda varias herramientas para fomentar el interés de las jóvenes
latinas por seguir carreras en tecnología,” comentó Lucy Sanders, Directora ejecutiva y cofundadora de
NCWIT. “Aumentar la participación de los grupos poco representados permite garantizar la creación de
productos y servicios tecnológicos que sean tan diversos como lo es la población de EE. UU.”
Según las estadísticas del gobierno de EE. UU., los latinos constituyen aproximadamente el 17 % de la
población del país, pero solo ocupan el 6 % de los puestos en computación. En la actualidad, las mujeres latinas
solamente ocupan el 1% de esos puestos.
Latinas & Tecnología de la Información es un proyecto de la NCWIT K-12 Alliance, financiado por la Motorola
Solutions Foundation. La NCWIT K-12 Alliance está formada por casi 45 organizaciones nacionales dedicadas
a brindar servicios a las niñas, asociaciones profesionales de educadores, instituciones académicas y
empresas que trabajan para que las niñas sean más conscientes de la tecnología, se interesen más por
ella y la aborden con confianza.
Acerca de NCWIT
El Centro Nacional para las Mujeres y la Tecnología de la Información (NCWIT) es una comunidad sin
fines de lucro de más de 450 universidades, empresas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones
gubernamentales de todo el país que trabajan para aumentar la participación de las mujeres en la computación
y la tecnología. NCWIT ayuda a las organizaciones a captar, retener y promocionar a las niñas y mujeres desde
la jardinera, la escuela primaria o secundaria hasta que completan su educación universitaria; así como también
en carreras académicas, en corporaciones o empresas emergentes. Más información en http://www.ncwit.org.

###

MUESTRAS DE PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
Twitter

• ¡Novedad de @NCWIT! Un sitio web en español para animar a las jóvenes hispanas o latinas a
dedicarse a la tecnología: http://bit.ly/19A3YSX
• Recién lanzado por @NCWIT: recursos en inglés y español: hojas de datos, puntos de conversación,
videos y perfiles: http://bit.ly/19A3YSX
• Historias y perfiles de latinas exitosas en tecnología en el nuevo sitio web de @NCWIT
en español: http://bit.ly/18SbHwO
• ¿Conoce a alguna chica que quiere hacerse un lugar en computación? Información para postularse,
en español e inglés: http://bit.ly/18ScVbu

Facebook

• “Aumentar la participación de los grupos poco representados permite garantizar la creación de
productos y servicios tecnológicos que sean tan diversos como lo es la población de EE. UU.,” dijo
Lucy Sanders, Directora ejecutiva y cofundadora de NCWIT. Vea cómo NCWIT se acerca a las mujeres
jóvenes de habla hispana: http://bit.ly/19A3YSX
• ¿Conoce a alguna mujer joven hispana o latina que se interesa por la tecnología? NCWIT acaba de
lanzar un sitio web en español para animar a las jóvenes hispanas o latinas a dedicarse a la tecnología:
http://bit.ly/19A3YSX

MUESTRA DE TEXTO PARA BOLETINES*
Línea de asunto sugerida

NCWIT lanza sitio web en español para animar a las latinas a dedicarse a la tecnología

Texto sugerido

Según las estadísticas del gobierno de EE. UU., los latinos constituyen aproximadamente el 17 % de la
población del país, pero solo ocupan el 6 % de los puestos en computación. En la actualidad, las mujeres
latinas solamente ocupan el 1 % de esos puestos. Si animamos a las jóvenes hispanas o latinas a dedicarse a
la tecnología, esa cifra puede mejorar.
Latinas & Tecnología de la Información, un sitio web de NCWIT con recursos tanto en inglés como en
español, ofrece:
• hojas informativas para crear conciencia sobre el estado actual de la participación de las niñas
en la tecnología
• puntos de conversación sobre diferentes cursos universitarios y carreras en computación
• videos y perfiles de latinas exitosas, que hablan de los atractivos de la tecnología y los posibles
obstáculos en el campo
• enlaces a actividades de computación y programas de captación para mujeres jóvenes
Corra la voz. Descargue el paquete para compartir en los medios y obtenga una copia de nuestro
comunicado de prensa y muestras de mensajes que puede usar con los miembros de su comunidad y
contactos de la prensa.
Latinas & Tecnología de la Información es un proyecto de la NCWIT K-12 Alliance, financiado por la
Motorola Solutions Foundation. Averigüe más sobre el Centro Nacional para las Mujeres y la Tecnología de la
Información (NCWIT) en http://www.ncwit.org.
*Use esta muestra para compartir un correo electrónico con los miembros de su organización y las personas
que la respaldan.

MUESTRA DE CORREO ELECTRÓNICO DE RR. PP.*
Línea de asunto sugerida

NCWIT lanza sitio web en español para animar a las latinas a dedicarse a la tecnología

Texto sugerido

El Centro Nacional para las Mujeres y la Tecnología de la Información (NCWIT) ha lanzado
Latinas & Tecnología de la Información, un sitio web en español para animar a las mujeres jóvenes
hispanas o latinas a dedicarse a la tecnología.
El sitio web, que contiene recursos tanto en inglés como en español, ofrece:
• hojas informativas para crear conciencia sobre el estado actual de la participación de las
niñas en la tecnología
• puntos de conversación sobre diferentes cursos universitarios y carreras en computación
• videos y perfiles de latinas exitosas, que hablan de los atractivos de la tecnología y los
posibles obstáculos en el campo
• enlaces a actividades de computación y programas de captación para mujeres jóvenes
Latinas & Tecnología de la Información es un proyecto de la NCWIT K-12 Alliance, financiado por la
Motorola Solutions Foundation. La NCWIT K-12 Alliance está formada por casi 45 organizaciones
nacionales dedicadas a brindar servicios a las niñas, asociaciones profesionales de educadores,
instituciones académicas y empresas que trabajan para que las niñas sean más conscientes de la
tecnología, se interesen más por ella y la aborden con confianza.
Podrá encontrar más información sobre el NCWIT y el sitio web en el comunicado de prensa.
Por favor comparta esta información con los integrantes de su grupo utilizando el
paquete para compartir en los medios como orientación.
Gracias por su apoyo.
<<Aquí su nombre e información de contacto>>

*Use este modelo para compartir un correo electrónico con sus contactos de la prensa y de RR. PP.

