PARA DISTRIBUICIÓN INMEDIATA
21 de febrero de 2019
Contacto: Angel Audiffred, (646) 483-0730 / aaudiffred@hitn.org

Representante Carlos Guillermo Smith trae la Feria Vida y
Salud a Orlando
Como se ve en la televisión, la Feria Vida y Salud educa y entretiene

Brooklyn, NY — El representante Carlos Guillermo Smith (D-49) hace un gran esfuerzo por la salud de su
comunidad uniendo los recursos de dos poderosas organizaciones, Spectrum TV y HITN Televisión, para llevar por
primera vez a la comunidad del Condado de Orange la Feria Vida y Salud el próximo sábado, 23 de febrero.
La totalmente gratuita y familiar Feria Vida y Salud fue creada por HITN Televisión para promover la misión de su
bloque de programas de salud y bienestar, Vida y Salud Televisión, presentado por la célebre experta en salud Dra.
Aliza, y cuyo objetivo es educar a los hispanos sobre la importancia de cuidar su bienestar físico, emocional y mental.

El representante Carlos Guillermo Smith, un destacado defensor de la protección de la salud en el centro de la Florida,
ha trabajado estrechamente con Spectrum TV, el segundo operador de cable y la empresa de comunicaciones de
banda ancha líder en el país, y HITN Televisión, la red de televisión no comercial más grande en español, para
ofrecer la Feria Vida y Salud a la comunidad.
“La investigación muestra cómo la comunidad hispana, durante décadas, no ha sido atendida apropiadamente por la
industria de la salud y la falta de contenido y recursos culturalmente sensibles es clave para establecer relaciones con
los profesionales de la salud. El acceso a información de calidad en temas de salud ha sido históricamente limitado
para los hispanos y existe una necesidad real de estos recursos en mi distrito, donde se registra un notorio crecimiento
de la población latina. Afortunadamente, hay muchos problemas de salud que pueden prevenirse y curarse fácilmente
con el simple desarrollo de hábitos saludables y esta feria servirá para informar y educar a los asistentes sobre una
amplia variedad de temas de salud y bienestar ", dijo el Representante Carlos Guillermo Smith.
"Aquí es donde HITN, con contenido creado y producido específicamente para la comunidad hispana, puede intervenir
y ayudar a culminar una feria de salud que es intencional y representativa de lo que esta comunidad subrepresentada
desea", agregó Michael D. Nieves, Presidente y CEO de HITN. "Estamos muy contentos de estar en Orlando, no solo
para apoyar a esta comunidad en la creación de hábitos saludables y sostenibles en el tiempo, sino también para
proporcionarle material educativo y contenido que se adapte a su cultura, estilo de vida y necesidades generales", agregó.
Marva Johnson, vicepresidenta de asuntos gubernamentales de Spectrum, dijo: "Charter está feliz de asociarse con
HITN para conectar a la población hispana de Orlando con información y recursos de atención médica. Estamos
comprometidos con el empoderamiento y el avance de las comunidades locales, y el evento Vida y Salud es una
oportunidad para ayudar a mejorar sus vidas de una manera duradera. Estamos orgullosos de trabajar con socios como
HITN para ofrecer una impresionante lista de programación y contenido en idioma español que refleja la diversidad de
nuestros empleados, clientes y los mercados a los que servimos".
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La Feria Vida y Salud alienta a los participantes a adoptar hábitos saludables a través de una combinación de exámenes
de salud y actividades, que incluyen pruebas de presión arterial gratuitas y numerosos servicios para las nuevas madres.
La Feria Vida y Salud se llevará a cabo en el Acacia Banquet Hall ubicado en 1865 Econlockhatchee Trail, Orlando, FL
32817. El evento es una iniciativa de colaboración entre HITN y Charter Spectrum Channel 933.
Para más información y confirmar su asistencia a la feria, visite la página oficial del evento aquí.
HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia.
Llega a más de 44 millones de espectadores en Estados Unidos y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW,
DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y
Altice. Para mayor información por favor visite www.hitn.org.
Spectrum es un conjunto de servicios avanzados de banda ancha ofrecidos por Charter Communications Inc.
(NASDAQ: CHTR), una compañía líder de comunicaciones de banda ancha y el segundo operador de cable más grande
en los Estados Unidos. Spectrum ofrece una gama completa de servicios, incluida la programación de entretenimiento
de video Spectrum TV ™, acceso a Spectrum Internet ™ y Spectrum Voice ™. Spectrum Business® también
proporciona soluciones de comunicaciones de banda ancha escalables, personalizadas y rentables para organizaciones
empresariales, como acceso a Internet de empresa a empresa, redes de datos, telefonía comercial, servicios de
entretenimiento de música y video, y backhaul inalámbrico. Se puede encontrar más información sobre Spectrum en
spectrum.com.
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