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¡Tú Cuentas! Festival de cine para jóvenes pospuesto en medio  

de la advertencia COVID-19  
 

Bajo la dirección de los funcionarios estatales y municipales, las autoridades de salud federales y 
locales y, en particular, por la cierre de escuelas, estamos confirmando con tristeza la reprogramación 
de ¡Tu Cuentas! Cine Youth Festival en línea, así como la conferencia de jóvenes cineastas, recepción 
y fiestas de observación.  
 
Las nuevas fechas son el 5 de octubre de 2020 hasta el 6 de noviembre de 2020. Estamos 
comprometidos a hacer nuestra parte para ayudar a proteger a nuestro personal y la industria. Estamos 
en el proceso de notificar a cineastas, patrocinadores y a todos nuestros socios. Estamos 
profundamente agradecidos por el apoyo increíble que recibimos en el proceso de organizar este 
evento y les pedimos su paciencia y comprensión durante estos desafortunados momentos. 
 
Nuestro equipo sigue comprometido con nuestra misión de proporcionar vías para que sus voces sean 
escuchadas, ya que ahora esperamos dirigir el festival en el otoño de 2020. Las actualizaciones se 
publicarán en nuestras páginas de redes sociales @TCCINEYOUTHFEST y en nuestro sitio web, 
cineyouthfest.org. 
 
Sinceramente, 
 
Equipo de ¡Tu Cuentas¡ Cine Youth Festival 
 
  

 
Sobre HITN-TV 
 
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, DIRECTV 
NOW, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, 
CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, visite  www.hitn.org 
 

http://www.hitn.org/
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