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Senador del Estado de Nueva York entrega proclama a HITN por su 
misión de servicio a la comunidad hispana

Brooklyn, Nueva York - - El Senador por el Estado de Nueva York, Luis Sepúlveda (D-32), le 
presenta a Mike Nieves, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de HITN, una Proclamación 
honrando la misión de HITN de ensacar adelante las aspiraciones educativas, culturales y socio-
económicas de las comunidades de habla hispana en el Estado de Nueva York. Este premio es 
ejemplo de los esfuerzos e iniciativas dedicados de HITN-TV para mejorar la calidad de vida en 
las comunidades a las que les sirve.

Este premio especial también reconoció HITN:

HITN-TV utiliza su alcance y capacidad para ofrecer iniciativas comunitarias que incluyen eventos de 
salud y bienestar, iniciativas de educación temprana, seminarios informativos educativos y programas para 
aprendices, así fomentando el uso de la tecnología para proveerle oportunidades y trayectorias 
profesionales a las poblaciones Latinas.

Recientemente, HITN implementó un esfuerzo estratégico en la industria de los “e-sports” al organizar 
torneos y “boot camps” a través del Estado de Nueva York y en Chicago, creando alianzas con 
organizaciones deportivas y tecnológicas como un modelo para la innovación y educación de niños en 
comunidades desatendidas, y en vista de que HITN-TV tiene planes de continuar con sus inversiones en 
los “e-sports” con miras a expandir sus torneos y sus “boot camps” y programas de adiestramiento a través 
de los Estados Unidos.

Los servicios tecnológicos y digitales de HITN-TV incluyen una fuerte presencia en las redes sociales, 
aplicaciones para estudiantes de preescolar, y programación descargable para el entretenimiento y 
educación “on demand”, así proveyendo un ambiente seguro para que los niños y sus familias puedan 
pasar tiempo de calidad juntos, y en vista de que el poder de HITN- TV de apalancar sus activos técnicos y 
creativos, la base de audiencia de HITN-TV continua creciendo y evolucionando, ya que el alcance de la 
estación se dispersa por el aire, en line y en la tierra en las comunidades a las que sirve, su impacto 
positivo aumenta de igual forma

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  y siga @HITNtv en redes sociales. 
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