
Aproximadamente 40,943 (23.1%) de 
los hogares del Condado de Washoe 
tienen niños de 6-17 años. Entre estos 
hogares del Condado de Washoe:  

 

• Cerca de 12.3% (o 5,029) no tienen 
una computadora portátil o de 
escritorio. 
 

• Alrededor de 6.8% (o 2,799) no 
tienen internet. 
 

• Casi 4.5% (o 1,832) tiene un teléfono 
inteligente como su único aparato 
de cómputo. 
 

• Aproximadamente 2.1% (o 861) no 
tiene un aparato de cómputo. 
 

• Y 5.1% (o 2,096) tienen un aparato 
de cómputo, pero no acceso a 
internet. 

División Digital de Nevada 
 

Aproximadamente 258,267 (24.0%) de 
los hogares de Nevada tienen niños de 
6-17 años. Entre esos hogares de 
Nevada:  
 

• Cerca del 16.1% (o 41,692) no tienen 
una computadora portátil o de 
escritorio. 

 

• Alrededor de 10.0% (o 25,916) les 
falta internet. 

 

• Casi 5.7% (o 14,829) tienen un 
teléfono inteligente como su único 
aparato de cómputo. 

 

• Escasamente 3.6% (o 9,264) no 
tienen un aparato de cómputo. 

 

• Cerca de 7.0% (o 17,946) tienen un 
aparato de cómputo, pero no acceso 
a internet. 

 

• Aproximadamente 44.4% de los 
hogares que no tienen una 
computadora portátil o de escritorio, 
tampoco tienen internet. 

 

• Y 71.4% de los hogares que no tienen 
internet, tampoco tienen una 
computadora portátil o de escritorio. 

Aproximadamente 189,473 (24.7%) de 
hogares del Condado de Clark tienen 
niños de 6-17 años. Entre estos hogares 
del Condado de Clark: 

 

• Casi 17.1% (o 32,351) no tienen una 
computadora portátil o de escritorio.   
 

• Alrededor de 11.1% (o 21,072) no 
tienen internet. 
 

• Cerca de 6.2% (o 11,648) tienen un 
teléfono inteligente como su único 
aparato de cómputo. 
 

• Casi 4.0% (o 7,406) no tienen un 
aparato de cómputo. 

 

• Y 7.7% (o 14,622) tienen un aparato 
de cómputo, pero no acceso a 
internet. 

Nota: Toda la información se obtuvo de la 
Encuesta de la Comunidad Americana 2014-
2018 (ACS) Muestra de Microdatos de Uso 
Público 5-años (PUMS) 
 
 

En Nevada rural, aproximadamente 27,851 (21.4%) de los hogares tienen niños de 6-17 
años. Entre estos hogares de Nevada:  

 

• Casi 15.5% (o 4,312) no tienen una computadora portátil o de escritorio. 
 

• Cerca de 7.3% (o 2,045) no tienen acceso a internet. 
 

• Aproximadamente 4.8% (o 1,349) tienen un teléfono inteligente como su único 
dispositivo de cómputo. 
 

• Casi 3.6% (o 997) no tienen un dispositivo de cómputo. 
 

• Y, 4.4% (o 1,228) tienen un dispositivo de cómputo, pero no acceso a internet. 
 


