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ACERCA DE CAROLINA  
PUBLIC PRESS    

 
Carolina Public Press es una organización 
de noticias independiente sin fines de lucro 
comprometida con noticias de investigación, 
profundas y no partidistas que se basan en 
los hechos y el contexto que los habitantes 
de Carolina del Norte necesitan saber. Nues-
tro reconocido e innovador periodismo des-
mantela obstáculos y arroja luz sobre asun-
tos críticos que afrontan los 10.4 millones de 
residentes de nuestro estado pero que son 
pasados por alto y no reciben la cobertura 
periodística suficiente.

INFORMACIÓN:

Dirección postal: P.O. Box 17595, Ashe-
ville, NC 28816

Dirección física: 4A Herman Avenue 
Extension, Asheville, NC 28803

Teléfono: 828-774-5290

Correo electrónico:  
lwilson@carolinapublicpress.org

AUTORES:

Lindsey Wilson,  
Rural Engagement Manager

Ellen Acconcia,  
Director of Audience and Engagement
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RESUMEN EJECUTIVO 
En noviembre de 2021, el tercer Desafío de Innovación de 
América del Norte de la Google News Initiative otorgó a Caroli-
na Public Press una subvención para una investigación basada 
en datos para ayudar a abordar la necesidad de investigación 
en noticias locales en Carolina del Norte. Como resultado, esta 
sala de redacción sin fines de lucro presente en todo el estado 
creó el proyecto NC Connection: Closing the News Gap para en-
focarse en las necesidades de noticias de los habitantes rura-
les de Carolina del Norte, especialmente las de aquellos que no 
pueden acceder o pagar internet de alta velocidad o no tienen 
los conocimientos técnicos para usarla.

A través de este proyecto, Carolina Public Press trabajó dentro 
de comunidades rurales para descubrir las necesidades de no-
ticias y las preferencias de distribución de quienes viven más 
allá del “final de la frontera digital”. Nuestro objetivo es utilizar 
los resultados de este trabajo de alcance comunitario para de-
terminar la viabilidad del desarrollo de productos, estrategias 
y mensajes diseñados para que los residentes puedan recibir 
noticias esenciales. Carolina Public Press compartirá los resul-
tados del proyecto con el público, socios del proyecto y colegas 
de la industria a través de este informe, difusión a los medios y 
colegas de la industria y una página web especialmente desti-
nada para ello, entre otras actividades. 

PROPÓSITO
    Objetivo 

Hipótesis original: La población rural de Carolina del Norte 
está cada vez más desatendida por parte de las organizaciones 
de noticias tradicionales, tanto de medios impresos como 
digitales. Además, solo el 40% de la población tiene acceso a 
una internet confiable y de alta velocidad. Una parte cada vez 
más grande de los habitantes de las zonas rurales de Carolina 
del Norte, incluidos residentes hispanohablantes y bilingües, 
luchan por encontrar noticias locales significativas y fácticas 
como las que proporciona Carolina Public Press. 

El propósito de esta investigación fue comprender mejor las necesidades de noticias y de acceso a in-
ternet de los residentes rurales de Carolina del Norte, en particular de aquellos que tienen un acceso a 
internet limitado o no confiable. Carolina Public Press está realizando esta investigación para ayudar en 
la generación y desarrollo de productos de noticias que mejoren el servicio para las personas en estas 
comunidades. 

Los resultados de esta investigación tienen grandes implicaciones porque Carolina del Norte tiene la se-
gunda población rural más grande de los Estados Unidos. Entender las necesidades de noticias y hábitos 
de consumo de las comunidades rurales es el primer paso para poder llegar a ellas con información que 
tenga impacto y que sea oportuna, relevante, geográficamente significativa y veraz. Los resultados de este 
estudio podrían tener importancia nacional para las organizaciones de noticias, financiadores y organi-
zaciones comunitarias. 
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ANTECEDENTES LA BRECHA DIGITAL; DESIERTOS DE NOTICIAS 
 
Carolina del Norte tiene una brecha digital significativa; al menos 1.1 millones de hogares de Carolina del 
Norte carecen de acceso a una conexión de banda ancha, no pueden pagar una suscripción a internet o 
no tienen un dispositivo adecuado para navegarla. 

Más de 40 periódicos de Carolina del Norte cerraron entre 2004 y 2018. Seis condados carecen de 
periódico propio. Y más de la mitad de los 100 condados de Carolina del Norte son, o corren riesgo de 
convertirse en, desiertos de noticias. “Un desierto de noticias es un área en la que no hay organizaciones 
periodísticas que tengan los medios para sobrevivir”, afirma News Media Alliance. “Los desiertos de no-
ticias se encuentran particularmente en las áreas rurales y económicamente desfavorecidas del país, 
donde durante por mucho tiempo la principal fuente de noticias para las pequeñas comunidades eran los 
periódicos locales, y que ahora están desapareciendo a un ritmo alarmante”. 

Algunos de estos desiertos son literales: La comunidad realmente no tiene un periódico local, afirma Pen-
ny Abernathy, titular de la Cátedra Knight de Periodismo y Economía de los Medios Digitales en la Univer-
sidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Otras son “regiones en peligro”, o comunidades en las que los 
periódicos apenas sobreviven. 

La capacidad de las noticias digitales para llenar los vacíos de los medios impresos en declive se ve ob-
staculizada por esta creciente brecha digital. Esto afecta de manera desproporcionada a las comuni-
dades rurales donde el acceso a la banda ancha simplemente no existe, dejando a los residentes sin noti-
cias e información esenciales. 

INVESTIGACIÓN
 
Estrategias

ENCUESTA

El uso de una encuesta, grupos focales y otros 
métodos basados en datos nos ayudó a esta-
blecer un punto de partida para la compren-
sión de las necesidades y expectativas de in-
formación de la comunidad. 

Carolina Public Press desarrolló una encuesta 
que se difundió a través de convocatorias en 
nuestros boletines diarios y semanales, a través 
de nuestras cuentas de redes sociales, repub-
licaciones por parte de organizaciones socias, 
publicidad digital en estaciones de radio públi-
cas locales y regionales y a través de mensajes 
de texto y de encuestas de participación volun-
taria. 

La encuesta, lanzada el 9 de mayo de 2022, in-
cluyó respuestas a desarrollar, respuestas de 
selección múltiple y de clasificación de respues-
tas, que ofrecieron a los participantes una var-
iedad de opciones para responder y dejar co-
mentarios, solicitudes y recomendaciones. El 
objetivo de CPP era hacer que la encuesta fuera 
estadísticamente significativa, con un margen 
de error mínimo. No fue factible encuestar a to-

dos los adultos que viven en las áreas rurales 
seleccionadas en Carolina del Norte (más de 4.5 
millones en 2019). Por lo tanto, se empleó una 
muestra de la población. La empresa de inves-
tigación de mercado que contratamos, Voccii, 
recomendó que para el grupo (o región geográ-
fica) que deseábamos analizar, en nuestro caso, 
áreas rurales específicas en Carolina del Norte, 
deberíamos buscar un tamaño de muestra en-
tre 250 y 400, de ser posible. La encuesta estuvo 
disponible en español e inglés.

Los datos de la encuesta muestran en qué pun-
to las personas la abandonaron, y algunas es-
tán marcadas como “incompletas” porque los 
encuestados no completaron las preguntas de 
texto opcionales. Las respuestas fueron “des-
calificadas” si no cumplían con ciertos criteri-
os demográficos. Los cambios en la encuesta 
incluyeron una nota al principio sobre el sorteo 
de la tarjeta de regalo para las respuestas com-
pletas y una nota a la mitad de la encuesta que 
alentaba a los encuestados a seguir respondi-
endo la encuesta hasta el final.
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ALCANCE COMUNITARIO

• Conferencias en persona, mercados de agricul-
tores y volantes distribuidos en empresas del 
oeste de Carolina del Norte. . 

• En septiembre, Carolina Public Press se asoció 
con Border Belt Independent, Carolina Demog-
raphy y NC Local News Lab de la Universidad 
de Elon para una sesión de escucha sobre las 
necesidades de noticias de la comunidad en la 
Universidad de Carolina del Norte/Pembroke. 
Asistieron aproximadamente 40 personas a 
este evento estilo World Cafe. Durante el pro-
grama, preguntamos a los asistentes (divididos 
en pequeños grupos de discusión) sobre tres 
temas: 

• ¿Qué temas son importantes para usted? 

• ¿Cómo obtiene las noticias? 

• ¿Qué reportajes quisiera que se cubrieran? 

Durante el evento, Carolina Public Press dis-
tribuyó un folleto tríptico que describía tanto 
al proyecto NC Connection y a la organización, 
además de dos artículos de la oficina de CPP Este 
escritos por el reportero Ben Sessoms. 

• Las actividades virtuales incluyeron el con-
tacto con más de 250 organizaciones, biblio-
tecas y agencias gubernamentales. 

• Las actividades mediante envío de SMS 
incluyeron nueve campañas de mensajes de 
texto sobre los gastos de ARPA. • Realizamos 
un envío de prueba de una “Carta al editor”, 
de parte de la Directora Ejecutiva Angie New-
some y de aliento a la participación comuni-
taria en la encuesta. Solo un periódico optó 
por imprimir la carta. 

• Publicidad: Experimentamos con una var-
iedad de métodos de difusión de publicidad 
para este proyecto, incluidos mensajes ra-
diales por estaciones de radio públicas que 
ofrecen servicios a las áreas a las cuales 
está dirigido el proyecto, anuncios digitales 
en sitios web de radio regionales seleccio-
nados, Facebook y Nextdoor (un servicio hip-
erlocal de redes sociales para vecindarios). 
El mayor éxito lo experimentamos con una 
combinación de anuncios digitales y radia-
les colocados en estaciones de radio locales 
públicas y radios con fines de lucro en las 
áreas en las cuales se enfoca el proyecto.

página 4



página 5

INFORME 
Meta uno 

Nuestras actividades incluyeron una variedad de actividades de alca-
nce comunitario, tanto en persona como digitales, y charlas individ-
uales. Hasta la fecha, nos hemos comunicado, por correo electrónico 
y teléfono, con aproximadamente 120 organizaciones comunitarias, 
tales como oficinas de extensión del condado, bibliotecas, organi-
zaciones sin fines de lucro, museos y empresas radicadas en los con-
dados abarcados por el proyecto: 30 condados identificados en áreas 
de alta necesidad del estado en las regiones oeste, este y sur.

La Meta uno se centró en recopilar datos a través de nuestra encues-
ta en línea, así como en realizar actividades de alcance comunitar-
io para generar interés en la encuesta. La encuesta se lanzó el 9 de 
mayo y tuvo 577 respuestas al final de la primera fase. 

La actividad de alcance para la encuesta y el proyecto fue realizada 
por correo electrónico, mensajes de texto y redes sociales y dirigida 
hacia personas y organizaciones que prestan servicios en las zonas 
rurales de Carolina del Norte. El equipo contrató servicios de diseño 
gráfico para crear material publicitario en forma de anuncios, gráfi-
cos para redes sociales y volantes para distribuir en persona. Todo el 
material de divulgación también fue traducido al español.

CAMBIOS 

Inicialmente, codificamos la encuesta para que incluyera única-
mente respuestas de participantes que se identificaran a sí mis-
mos como residentes rurales, pero al escuchar los comentarios de 
varios encuestados, decidimos abrir las respuestas a quienes viven 
en pueblos pequeños también. Esto aumentó la cantidad de personas 
que respondieron la encuesta y nos dio una imagen más completa 
de las necesidades de noticias e internet de las personas en áreas 
escasamente pobladas.    

CONCLUSIONES 

•  Sólo un pequeño porcentaje de los encuestados no tienen internet en su hogar. Actividades adiciona-
les de alcance comunitario se enfocarán en bibliotecas y otros lugares donde las personas usan inter-
net cuando están fuera de sus casas. La mayoría de los encuestados usan sus teléfonos para acceder 
a internet, por lo que se podría probar un alcance adicional a través de campañas de mensajes de 
texto. 

• Los encuestados usan una variedad de métodos para acceder a información de noticias, pero en 
casi todas las categorías, internet fue el método más común. Esto puede indicar que quienes cuentan 
con acceso a internet tienen más propensión a usar ese medio para obtener noticias e información. 
El siguiente método más utilizado para acceder a las noticias fue el teléfono. Nuestras entrevistas y 
grupos focales hacen preguntas de seguimiento sobre cómo las personas obtienen sus noticias en los 
teléfonos, incluidas las redes sociales, las aplicaciones, los canales de noticias y los sitios web de las 
organizaciones de noticias.

• Además, muchos encuestados aún acceden a las noticias locales a través de periódicos tradicionales, 
ya sea en línea o impresos. Donde todavía están disponibles, estas fuentes de noticias resultan muy 
valiosas para informar a las personas sobre política local, noticias sociales y de entretenimiento y 
reportajes de interés público. 



LA AUDIENCIA LATINA 
Según el censo de 2020, los latinos constituyen el 10.2% de la población total de Carolina del Norte, unas 1.1 
millones de personas. 54 personas latinas completaron nuestra encuesta, lo que representa el 6% del total de 
encuestados. Nuestros datos están limitados a una muestra pequeña; sin embargo, nuestros hallazgos sugi-
eren que los encuestados latinos tienen necesidades específicas cuando se trata de noticias y conectividad a 
internet. 

Para comprender mejor las necesidades de noticias de la población latina de Carolina del Norte, se deben re-
alizar más actividades de alcance comunitario. El alcance realizado hasta la fecha ha permitido conocer mejor 
las necesidades informativas de distintos sectores de esta población. Ahora tenemos una mejor idea sobre 
qué cosas los latinos bilingües quieren escuchar y cómo les gustaría recibir las noticias sobre su comunidad. 

La encuesta arroja que los encuestados latinos tenían las tasas más bajas de internet en el hogar, con un 
14.8% sin acceso a internet, en comparación con el 6% del total de encuestados. Cuando se les preguntó por 
qué no tenían internet en su casa, los encuestados respondieron que internet no estaba disponible (39.7%), 
que no era confiable (49.2%) o que era demasiado caro (36.5%).

El 32% de la población total encuestada tiene acceso a los medios de comunicación en español, en compara-
ción con el 53.7% de los encuestados latinos. Cuando se les preguntó si habían oído hablar del gasto federal de 
ARPA, el 61% de los encuestados dijo que sí, el 28% dijo que no y el 11% dijo que no estaba seguro.

 

Meta dos

Para la segunda mitad de este proyecto, contin-
uamos realizando actividades de alcance comu-
nitario para la encuesta y también centramos 
nuestra atención en una serie de sesiones de es-
cucha y grupos focales para profundizar nues-
tra comprensión de las necesidades de los habi-
tantes de las zonas rurales de Carolina del Norte 
relativas a las noticias e internet. 

Nuestra primera sesión de escucha comunitaria 
en vivo se llevó a cabo el 1 de septiembre en el 
campus de Pembroke de la Universidad de Car-
olina del Norte, en la zona este del estado. Nos 
asociamos con el NC Local News Lab de la Uni-
versidad de Elon y los periódicos de Border Belt 
Independent para la divulgación y el desarrollo 
del programa. Durante el evento, hablamos con 
un grupo diverso de miembros de la comunidad 
sobre las necesidades específicas de las perso-
nas en la zona sureste del estado. La gente ex-
presó su interés en el periodismo orientado a 
soluciones (una forma de periodismo centrado 
en obtener respuestas a los problemas) y los 
productos de noticias que llegan directo al con-
sumidor. 

El 17 de noviembre, llevamos a cabo otra gran 
sesión de escucha con socios de los medios en 
el campus de la Universidad de Western Carolina 
en Cullowhee. Esta sesión también incluyó una 
presentación de Shelby Harris, la reportera de 
asuntos de gobierno de Carolina Public Press, 

con sede en Asheville, cuyo enfoque principal ha 
sido informar a las comunidades de la región so-
bre cómo los gobiernos locales decidieron en qué 
gastar los desembolsos del American Rescue 
Plan (ARPA). Estos reportajes han sido especial-
mente importantes para las comunidades rura-
les, muchas de las cuales esperaban que el gasto 
de ARPA incluyera algunos fondos para expandir 
la banda ancha y la conectividad en áreas con es-
casez de acceso digital. 

Durante este tiempo, también dirigimos dos gru-
pos focales virtuales, uno el 27 de octubre, en 
asociación con AMEXCAN (una organización sin 
fines de lucro con sede en Greenville, NC que 
tiene como misión “apoyar, empoderar y tomar 
medidas progresivas para la población latina” en 
Carolina del Norte) para 50 hablantes bilingües 
de inglés y español para hablar sobre las necesi-
dades de noticias para ambas comunidades 
lingüísticas. 

CAMBIOS 

En el transcurso de la Meta dos, pasamos de 
realizar entrevistas individuales a realizar más 
discusiones grupales en entornos comunitarios. 
Las entrevistas con individuos nos proveyeron de 
información valiosa, pero consumieron mucho ti-
empo y no siempre fueron representativas de los 
problemas que enfrentaban muchas de las per-
sonas en la población de Carolina del Norte. 
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HALLAZGOS

• Uno de los hallazgos más importantes fue la disparidad racial en las 
tasas de conectividad a internet en el hogar, siendo los encuestados 
latinos los que presentaron las tasas más bajas en esto (84%), en 
comparación con el 94% de la población total. 

• En general, las respuestas variaron ligeramente de un tema a otro; 
la mayoría de los encuestados obtiene sus noticias mediante periódi-
cos locales, la televisión, internet y los teléfonos celulares. Nuestra 
encuesta indicó que los adultos mayores (65 años o más) tenían más 
probabilidades de obtener las noticias de los periódicos locales 
que de cualquier otra fuente, mientras que los adultos más jóvenes 
tenían más probabilidades de obtener las noticias por internet o por 
los teléfonos celulares. 

• Los temas noticiosos más importantes clasificados por los encuesta-
dos incluyeron la atención médica, el gobierno local y estatal, el 
clima, el medio ambiente y la economía. La mayoría de los encuesta-
dos dijeron sentir que tenían suficiente información sobre los temas 
enumerados, pero al menos el 25% dijo querer más noticias sobre el 
gobierno local, el medio ambiente y más reportajes de investigación.

• La manera preferida de obtener las noticias es en línea (60.2%), aun-
que los periódicos locales, las estaciones de radio, la televisión y el 
teléfono celular también tuvieron ciertos porcentajes de respuesta. 

página 7



page 8

CONCLUSIÓN
Resumen 

Nuestra encuesta encontró que la mayoría de los encuestados tenían acceso a internet, aunque había 
disparidades en las tasas de conectividad. Además, algunos encuestados informaron que tenían internet 
en casa pero que era a través de una red móvil en los teléfonos celulares, lo que limita la cantidad y el tipo 
de información a la que se puede acceder. 

La mayoría de las personas encuestadas obtienen sus noticias de múltiples fuentes, pero las noticias por 
televisión parecen estar en declive. Más encuestados recibieron noticias por internet y teléfonos celu-
lares que de cualquier otra fuente. Nuestra investigación encontró que muchas personas en las zonas 
rurales de Carolina del Norte aún confían en los periódicos locales para obtener información relacionada 
con problemas locales y estatales. La televisión y la radio también siguen siendo medios bastante popu-
lares de difusión de noticias.

En entrevistas individuales con los encuestados, escuchamos repetidamente la preocupación por la cal-
idad de los medios de comunicación, y algunas personas hablaron extensamente sobre hacer su propia 
verificación de hechos en los artículos de noticias. Aprendimos que existe una brecha significativa en los 
medios de comunicación en español y esperamos continuar construyendo relaciones con la comunidad 
latina para servir mejor a esta población. 

Una revisión en profundidad de toda la investigación ayudará al personal de Carolina Public Press a ex-
aminar las posibilidades y determinar la viabilidad de la creación de productos de noticias que puedan 
abordar las necesidades de comunidades específicas de Carolina del Norte. 

Próximos pasos 

La investigación de NC Connection tiene impli-
caciones importantes para las organizaciones 
de noticias en todo el país, pero se necesita 
más investigación para identificar cómo llegar 
a las poblaciones rurales al final de la brecha 
digital, en particular a las personas margina-
das dentro de estas comunidades. Nuestra aso-
ciación con AMEXCAN, incluida la conversación 
con la NC Latino Resource Network y nuestro 
grupo focal virtual para habitantes bilingües de 
Carolina del Norte, nos ayudó a identificar otras 
oportunidades de investigación y desarrollo con 
la comunidad latina de Carolina del Norte. 

CPP trabajará para identificar y desarrollar 
nuevos productos de noticias, que incluyen bole-
tines y salas de redacción de mensajes de texto 
directos al consumidor, que se adaptarán a au-
diencias específicas que necesitan periodismo de 
investigación. Estamos trabajando para asegurar 
la financiación de más reporteros que podrían 
contribuir a la misión de la organización de servir 
a todos los residentes de Carolina del Norte y es-
tamos buscando socios que estén interesados en 
financiar productos de noticias que beneficiarían 
a los habitantes de Carolina del Norte más allá de 
la brecha digital.

How do you get your news? Do 
you have a reliable internet 

connection? NC Connection is 
a survey project to find out 

more about news and internet 
access in North Carolina. 

Your feedback will help us 
understand your news needs and 
develop ways to serve you better. 

NC Connection is a project of Carolina Public Press. 
Carolina Public Press provides important, non-

partisan investigative news online, across North 
Carolina. Learn more at carolinapublicpress.org 

Scan me!

Visit https://bit.ly/cppgni22
or text SURVEY to 866-716-1266

CPP wants to hear about your 

local news needs and develop 

ways to serve you better. 

Take our survey today!

Do you have a reliable 

internet connection? 

How do you get 

your local news? 

NC Connection is a project of Carolina Public Press. 

Carolina Public Press provides important, non-

partisan investigative news online, across North 

Carolina. Learn more at carolinapublicpress.org 

Scan me!

Visit https://bit.ly/cppgni22

or text SURVEY to 866-716-1266



La siguiente lista es un conjunto de sugerencias para CPP, comunidades y periodistas basadas en el 
proyecto de investigación de NC Connections. Esta no es una lista exhaustiva, ni refleja el alcance de las 
actividades posteriores al proyecto a realizar como organización. 

¿Qué puede hacer Carolina Public Press? 

• Desarrollar más productos de noticias novedosos y únicos, incluidos boletines diseñados específi-
camente para comunidades rurales.

• Ampliar el sistema de entrega de noticias por mensajes de texto para llegar a más residentes ru-
rales con problemas digitales, incluido el uso de WhatsApp para enviar micro-reportajes/breves 
resúmenes semanales.

• Desarrollar opciones de audio adicionales, incluida la lectura de reportajes y un podcast.

• Utilizar métodos de distribución de noticias basados en la comunidad, como a través de sistemas 
escolares, redes de salud comunitarias, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias.

¿Qué pueden hacer las comunidades? 

• Desarrollar relaciones con los periodistas de su comunidad que vayan más allá de los comunica-
dos de prensa.

• Capacitar a miembros de la comunidad como periodistas ciudadanos para cubrir temas de noticias 
locales.

• Iniciar una lista de correo electrónico o una cadena de mensajes de texto en áreas rurales para 
difundir noticias confiables, precisas y confiables que sean independientes de las redes sociales. 

• Obtener más información sobre los problemas relacionados con el acceso a internet de alta veloci-
dad en su comunidad, condado y estado.

¿Qué pueden hacer los periodistas? 

• Usar WhatsApp, Signal y otros servicios de mensajes de texto para conectarse con fuentes en lug-
ares de difícil acceso.

• Informar sobre problemas de banda ancha en sus comunidades, como las barreras para el acce-
so.

• Adoptar un enfoque de priorización de la audiencia y revisar los datos de audiencia de esta en-
cuesta, y de otras, cuando se planifiquen temas, coberturas y proyectos.

• Desafiar las suposiciones y los estereotipos sobre las comunidades rurales y observar la diversi-
dad, complejidad y autenticidad inherentes a las mismas.
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FINANCIAMIENTO Y ASOCIACIONES
Tipo de proyecto:  
Colaboración, Investigación comunitaria, 
Análisis de datos 

Fecha: Diciembre 2021-noviembre 2022 

Ubicación: Carolina del Norte

Sala de redacción de Carolina del Norte:  
Carolina Public Press, Asheville,  
Carolina del Norte (sede central) 

Colaboradores: 
• The NC Rural Center 
• The Border Belt Independent 
• NC Local News Lab 
• Carolina Demography 
• AMEXCAN

Financiamiento: 
• Google GNI Innovation Challenge 
• Dogwood Health Trust 
 

DERECHOS DE AUTOR 
Este White Paper contiene una variedad de mate-
rial protegido por derechos de autor. Una parte 
de este material es propiedad de Carolina Public 
Press. Otra parte es propiedad de terceros, lo que 
se muestra a través de atribuciones y referencias. 
Otra parte es de dominio público. A excepción del 
material que es inequívoca e indiscutiblemente de 
dominio público, solo se puede copiar el material 
propiedad de Carolina Public Press, así indicado, 
siempre que el contenido textual y gráfico no se 
altere y se reconozca la fuente. Carolina Public 
Press se reserva el derecho de revocar ese per-
miso en cualquier momento. No se otorga permiso 
para ningún uso comercial o venta del material.

 

GRAPHIC DESIGN: Julienne Alexander,  
www.YSSRS.com; Durham, N.C.

AUTOR DE LA FOTO: Les High of the Border Belt  
Independent and Michael Litty of UNC Pembroke
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