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                   EL APP EDUCATIVO DE HITN “POCOYO PLAY SET: LET’S MOVE” 

           FINALISTA A LOS PREMIO KIDS IMAGINATION AWARDS 2017 
 

Brooklyn, NY – HITN, canal líder en español que brinda una programación educativa y de entretenimiento a más de 44 
millones de hogares a través del país, anunció hoy que su aplicación educativa ‘Pocoyo PlaySet’: Let’s Move ha sido 
honrrada como finalista a los premios Kids Imagination Awards 2017, un galardón anual, que premia lo mejor en 
programacion infantil, juvenil y para la familia a través de varias plataformas, tecnologías, marketing y campañas sociales.  
 
PlaySet: Let’s Move es parte de la suite de productos de la división de HITN Learning, que ayuda a los niños en edad 
preescolar a desarrollar habilidades en el idioma inglés, necesarias para iniciar la escuela con éxito. El app educativo de 
HITN fue nominado por el 6th Annual Cynopsis Kids Imagination Awards en las categorías: App Móvil Preescolar, App 
Móvil Educativa, App Básica para Tableta. Los ganadores se anunciarán en el 6to desayuno anual de premiaciones, el 
próximo 19 de septiembre en el Club Yale de la ciudad de Nueva York. 

 
La aplicación Pocoyo PlaySet: Let’s Move es una creación entre Early Learning Collaborative (ELC), dirigido por HITN 
y Zinkia Entertainment, creador de Pocoyo y Michael Cohen Group, institución líder que evalúa programas educativos, 
fundada por el Gobierno Federal. El creativo diseño de la aplicación de HITN está enfocado en el desarrollo de habilidades 
académicas, sociales y emocionales, de la reconocida marca Pocoyo y el apoyo de una beca gubernamental de $30 millones, 
otorgada por el Departamento de Educación de EE. UU.  
 
“Nos emociona que nuestra aplicación educativa sea finalista a los premios de Kids Imagination Awards 2017”, dijo David 
Rust, Director General de HITN Learning. “Hemos colaborado con los mejores socios de la industria televisiva, para el 
desarrollo de esta aplicación y estamos agradecidos a los jueces, quienes quedaron impresionados por el valor y la poderosa 
experiencia educativa de nuestra app, Pocoyo PlaySet: Let’s Move”.  
 
Recientemente, el app fue merecedor del premio Kidscreen Award 2017 como Best Preschool Learning App-Tablet, 
una experiencia divertida y educativa, que desarrolla en los niños de edad preescolar habilidades de aprendizaje a través 
de los movimientos corporales y los juegos y actividades pedagógicas, a la vez que incentiva la actividad física.  
 
Los 15 juegos de Pocoyo PlaySets están disponibles a través de la tienda de aplicaciones de Apple y GooglePlay.  

 
HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la 
familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DISH Network, AT&T U-verse 
TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más 
información, visite  www.hitn.org 
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