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HITN CELEBRA EMMY® DE SERIE HISTORICA  
ARCHIVO SIGLO 20  

 
Linda Hernández Rosado, directora ejecutiva de la Fundación Luis Muñoz Marín, miembro de la junta directiva de 

HITN  y productora de la serie, recibió el Suncoast Regional Emmy Award el pasado fin de semana  
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 hoy que Linda, miembro de la junta directiva de HITN y directora ejecutiva 
de la Fundación Luis Muñoz Marín, recibió el fin de semana un premio Emmy en la categoría de mejor programa histórico-
cultural por la producción y dirección del programa Archivo s.20 (Archivo siglo 20). Hernández Rosado recibió el galardón en 
el marco de los Suncoast Regional Emmy Awards celebrados en Orlando, Florida el pasado fin de semana.. 
 
Archivo s.20 es una serie televisiva compuesta de 10 programas en el género histórico-cultural, producido por la Fundación Luis 
Muñoz Marín y transmitido a través de WIPR TV. La serie narra la historia, arte y tradiciones de Puerto Rico, sacando a la luz 
pública muchos de los registros históricos del siglo pasado, propiedad de la Fundación, sin fines de lucro, Luis Muñoz Marín.  
 
“Es un gran honor recibir este prestigioso reconocimiento de la industria televisiva por nuestro programa Archivo s.20”, afirmó 
Hernández Rosado. “El Emmy representa un merecido reconocimiento a la ardua labor de todo nuestro equipo, quienes han 
colaborado incansablemente, para que la historia, acervo cultural y valores puertorriqueños tengan la difusión que se merecen”. 
 
“Es un gran orgullo que un miembro de nuestra junta directiva reciba el máximo reconocimiento en la industria de la televisión”, 
comentó Mike Nieves, Presidente y CEO de HITN. “Linda y su equipo realizan un excelente trabajo educativo y de difusión 
cultural, trabajando en producciones como Archivo s.20; juntos traducen los archivos históricos en una narrativa, que potencia 
maravillosamente los valores, tradiciones e historia de Puerto Rico del siglo pasado, a la vez que aporta nuevas perspectivas 
sobre temas históricos y culturales”, concluyó Nieves 

 
Además, de ser un proyecto televisivo, Archivo s.20 es una valiosa herramienta educativa para padres, educadores, estudiantes 
y el público en general quienes pueden sintonizar el programa gratuitamente cada semana a través del canal digital 
www.flmm.org. 

 
HITN-TV is a leading Spanish-language media company that offers educational and cultural programming for the whole family.  
It reaches more than 44 million viewers in the US and Puerto Rico via DIRECTV, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon 
FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier Mediacom, CenturyLink Prism and Cablevision.  For more information, please visit 
www.hitn.org. 
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