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DOCTOR GANADOR DE UN EMMY Y CONDUCTOR DEL TALK SHOW
‘DOCTOR NANDI’ SE UNE A LA FAMILIA DE HITN TV
El ganador de un Emmy Internacional y creador del talk show ‘Ask Dr. Nandi’, programa visto en más de
noventa millones de hogares en EE.UU., formará parte del bloque de ‘Vida y Salud TV’ por HITN

Brooklyn, NY – HITN, canal líder en español que brinda una programación educativa y de entretenimiento a más de
44 millones de hogares a lo largo de los Estados Unidos, anunció que estrena ‘Doctor Nandi’, un nuevo programa que
presentará contenido médico cuidadosamente seleccionado. El show formará parte del bloque de ‘Vida y Salud
Televisión’ de HITN, espacio único dirigido a mejorar la salud de la comunidad hispana.
‘Doctor Nandi’, se emitirá de lunes a viernes a las 3:00 p.m. hora del Este / 11:00 a.m. Pacífico, a partir del próximo
lunes 6 de noviembre, subtitulado en español.
‘Doctor Nandi’ es un programa de una hora en formato de talk show, creado y conducido por el carismático doctor
Nandi, cuya misión es mejorar la salud de America y el mundo con compasión, empatía e integridad. Durante el
programa el doctor se encarga de hacer preguntas incisivas a los invitados, a la vez que promueve el diálogo y la
discusión sobre variados temas de salud, que van desde el cáncer de próstata, opciones de tratamientos al cáncer de
seno, hasta el mejor cuidado para los mayores.
“Doctor Nandi es un programa ganador de un Emmy, que ayuda a la audiencia a identificar sus problemas de salud,
ofreciendo a los televidentes y sus familias soluciones, prácticas y realistas a los diversos problemas de salud, que
son comunes a la comunidad hispana en EE.UU”, afirmó Erika Vogt-Lowell, Directora de Programación y
Adquisiciones de HITN. “Dr. Nandi aborda el tema de la salud, el bienestar, y la nutrición, de manera compasiva y
con un sentido de comunidad, lo que encaja perfectamente con el perfil del bloque televisivo de ‘Vida y Salud
Television’”.
“El tener acceso a la información adecuada en el momento oportuno es muy importante, y en HITN estamos seguros
que esta adición de ‘Doctor Nandi’ a nuestro bloque televisivo de ‘Vida y Salud’, inspirará a nuestra audiencia a
adoptar hábitos saludables, lo que mejorará su salud y su bienestar general”, comentó Michael D. Nieves, Presidente
y CEO de HITN.
“Me emociona colaborar con HITN en este proyecto, para llegar a millones de hispanohablantes en EE.UU,
animándolos a convertirse en sus propios ‘Héroes de Salud’(#HealthHeroes),” dijo el Doctor Nandi. “La prevención
es el método más efectivo para combatir los padecimientos de salud típicos de la comunidad hispana como son la
obesidad y la diabetes, y se inicia modificando algunos hábitos de alimentación y estilo de vida”.
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El bloque ‘Vida y Salud Televisión’ de HITN, incluye una programación variada y orientada a diferentes temas
relacionados con la salud y el bienestar de los hispanos y sus familias. Adicionalmente, HITN TV ofrece una amplia
página de contenidos en línea en VidaySalud.TV, boletines personalizados gratuitos por correo electrónico, enlaces a
la amplia librería de temas médicos de VidaySalud.com así como eventos en vivo.
Para más información sobre la programacion de HITN TV visite: www.hitn.tv
SOBRE DR. NANDI

El Doctor Nandi es el creador del show televisivo, ganador de un Emmy Internacional ‘Ask Dr. Nandi’, programa
visto por millones en EE.UU., y distribuido en 90 países más. Es también, un reconocido autor internacional del éxito
de venta: Ask Dr Nandi: 5 Steps to Becoming Your Own #HealthHero for Longevity, Well-Being, and a Joyful Life
(Pregunta al Dr. Nandi: 5 pasos para ser tu propio #HeroedeSalud para longevidad, lograr bienestar, y una vida
satisfactoria).
A temprana edad emigró con su familia desde la India a los Estados Unidos, donde con mucho esfuerzo y dedicación
hizo realidad sus sueños de convertirse en doctor, y autoproclamarse ‘Héroe de la Salud’. Desde entonces Dr. Nandi
ha fungido como un orador incansable cuya misión consiste en enseñar a los pacientes y a los profesionales médicos
la manera de alcanzar sus metas, para lograr excelencia en la instrumentación de los mejores cuidados médicos.
El Dr. Nandi ha colaborado para renombradas publicaciones médicas, ha sido orador invitado para The World Health
Organization, y ha trabajado con el Ministerio de Salud de India y Jamaica. Graduado con honores de la carrera de
medicina en la Universidad de Wayne State University, Doctor Nandi, ha ejercido como gastroenterólogo por más de
20 años en Detroit, Michigan donde vive actualmente con su familia.

SOBRE HITN
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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