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HITN lamenta el fallecimiento de su estimada
Colega y amiga Erica Branch-Ridley

La Red Hispana de Información y Telecomunicaciones (HITN) con gran tristeza reconoce el 
repentino fallecimiento de Erica Branch-Ridley, Vicepresidenta de Desarrollo de productos 
para HITN Learning, el 16 de septiembre de 2019.
HITN extiende su más sentido pésame a los hijos de nuestra compañera Erica, a sus familiares, 
colegas y amigos durante este triste tiempo.

Erica fue la ganadora en dos ocasiones de el premio Emmy para niños,como productora. Se 
unió a HITN en el 2013 después de una carrera exitosa en CBS News, Black Entertainment 
Television, Viacom (Nickelodeon, TV Land), y Sesame Workshop. Durante sus primeros tres 
años en HITN colaboró como co-líder en el Desarrollo de un sistema de recursos transmedia 
bilingües para niños hispanos en edad preescolar, "Ready to Learn", con una subvención de $ 
30 millones del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Después del lanzamiento de 16 aplicaciones de Pocoyo Playset, que recibieron los premios 
Parents 'Choice y Kidscreen, derivando su atención en convertir una nueva línea de recursos 
de aprendizaje preescolar bilingües con presupuesto financiado por la subvención del trabajo, 
ahora representado por el la propiedad de legado latino llamada Cleo & Cuquin (YouTube, 
Netflix).

Bajo su liderazgo, la serie inicial de Cleo & Cuquin Family Fun bilingüe!, kits de aprendizaje 
de matemáticas, se lanzaron aplicaciones con una respuesta extraordinariamente positiva del 
consumidor.
Al momento de su muerte, estaba produciendo contenido para HITN Learning para convertirlo 
en el destino principal para padres de niños preescolares hispanos.
Durante sus seis años en HITN, aplicó sus creencias profundamente arraigadas sobre cómo 
potenciar la interacción con experiencias de aprendizaje a través de plataformas y aportar 
diversidad significativa tanto al contenido como al equipo de productores. Lideró tanto desde 
el corazón, como desde la razón, y tenía ese poder especial de hacer todo a su alcance para 
convencer a los demás que las tareas imposibles son posibles cuando existe el respeto y la 
exigencia de excelencia entre colaboradores de un mismo equipo.

Por favor, vea el video en el enlace a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=EvIrqykHOCk&app=desktop

### 

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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