
el 21 de julio, 2020 

HITN presenta ¡Tú Cuentas!, mensaje de felicitación 
en VIVO para los jóvenes

HITN presentó la campaña ¡Tú Cuentas! para felicitar en VIVO a alrededor de trescientos estudiantes de 4to 
grado de toda la ciudad que participaron en un concurso en el que debían escribir un ensayo sobre el censo para 
competir por el título de Estudiante Embajador de HITN para el Censo en la Ciudad de Nueva York.   Este 
evento es parte de una campaña en curso de HITN en colaboración con Schneps Media https://
www.schnepsmedia.com/ y CUNY https://www.cuny.edu/ para crear conciencia sobre la importancia de la 
participación en el Censo con un enfoque especial en la necesidad de contar a los niños en el Censo 2020.  

Naomi Rivera, directora ejecutiva de asuntos gubernamentales de HITN, dirige la campaña ¡Tú Cuentas!, 
mensaje de felicitación en VIVO para los jóvenes.   El programa comenzó con las palabras de apertura de la 
directora ejecutiva del Censo de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin: “No puedo agradecerles lo suficiente en 
nombre de la Ciudad de Nueva York por ayudarnos a obtener los fondos y el poder político que merece nuestra 
ciudad. Estamos hablando de su futuro, y de que ustedes desempeñan un papel muy importante al ayudarnos."  
La campaña ¡Tú Cuentas!, mensaje de felicitación en VIVO para los jóvenes, también reunió a líderes 
comunitarios de toda la ciudad entre los que se encontraban el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, 
el senador del estado de Nueva York, Luis Sepúlveda, la asambleísta del Estado de Nueva York, Stacey Pheffer-
Amato, y el asambleísta del estado de Nueva York, Charles Falls. Todos se unieron al evento en vivo para 
brindar un saludo especial y ofrecer mensajes de felicitación a la audiencia de maestros, directores, padres y 
estudiantes de 4to grado de cada distrito.  

El programa presentó a los estudiantes que escribieron ensayos, y compartieron con orgullo su arduo trabajo. 
Respondieron preguntas sobre la importancia de que se les cuente con precisión, y lo que eso significa para 
ellos, su familia y sus comunidades. El programa especial en vivo contó con la animación de los ritmos de DJ 
López, que viajó virtualmente con HITN de un distrito a otro con su música durante los agradecimientos y los 
mensajes de felicitación entre los distritos y las escuelas. La votación ahora está abierta al público. Cuny Corps 
https://www.cuny.edu/ ha seleccionado a los finalistas, y ahora las familias, los estudiantes, los vecinos y la 
comunidad pueden conocer a los finalistas, leer sus ensayos, y emitir su voto a través de https://
censusessay.hitn.org desde ahora hasta el 16/08/20.  

Vea el programa aquí:

¡Tú Cuentas!,   mensaje de felicitación  en  VIVO  para los jóvenes https://vimeo.com/442769074

SOBRE        HITN

HITN-TV es una compañía líder de los medios de comunicación en español que ofrece programación educativa 
y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de espectadores en los 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 obtener más información, visite www.hitn.org.
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