Administración Departamental invita a hacer uso adecuado y responsable
del internet ante el COVID-19

A raíz del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno
Nacional, el uso del internet ha incrementado en el país.
Tunja, 28 de marzo de 2019. (UACP). La Administración de Ramiro Barragán,
con la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto liderada por John Amaya, invita a
todos los boyacenses a hacer uso adecuado de internet, con el fin de evitar el
excesivo tráfico que pueda impedir la disponibilidad y una buena conexión.
“Hoy estamos trabajando en casa en un acto de responsabilidad con la vida y con
la vida de nuestros seres queridos. La invitación es para que en nuestros hogares
hagamos uso racional de las TIC, herramienta que hoy a muchos nos permite
seguir con nuestras actividades”, afirmó el secretario de la sectorial.
El funcionario añadió, que en este momento en que lo digital es esencial para que
la vida continúe con cierta normalidad, se debe priorizar el internet para el trabajo
y la educación.
Por su parte, el director de Apropiación de TIC, David Morales, agregó: “Es
necesario que hagamos un uso adecuado de este canal, que es una herramienta
limitada por la cual enviamos información, recibimos datos y por eso, es necesario
utilizarla en forma correcta”.
Desde la cartera departamental se busca seguir garantizando la conectividad y la
calidad del servicio ante esta emergencia de salud pública.
Recomendaciones
• Establezca horarios para el uso de la red, bien sea para actividades laborales,
educativas o de ocio.
• Priorice el acceso a la red en su familia para actividades como el trabajo y la
educación.
• Evite el envío masivo de correos.
• Haga uso de la radio para informase. (Se evita desinformación y la difusión de
noticias falsas).
• Haga uso correcto de las aplicaciones en su celular; si no las tiene en uso,

ciérrelas.
• Haga uso del teléfono fijo para comunicarse con otros.
• Si usted tiene a cargo personal que se encuentre trabajando en casa, organice
de forma adecuada las reuniones virtuales con el fin de no saturar.
Vale la pena destacar, que hasta el momento no se han reportado inconvenientes
mayores con el tráfico en internet en el departamento y se espera que así
continúe, gracias a su uso responsable. (Fin/ Diana Espinel - UACP).
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