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HITN Y DICAPTA UNEN FUERZAS PARA QUE SU CONTENIDO Y 

PROGRAMACIÓN SEAN MÁS ACCESIBLES PARA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 
 

La nueva asociación hará que el contenido audiovisual de HITN sea accesible para 

personas con discapacidades visuales y auditivas 
 

Brooklyn, NY – HITN, la cadena líder en español que ofrece contenido educativo y de entretenimiento a más 

de 40 millones de hogares en todo Estados Unidos, anunció hoy su asociación con Dicapta para hacer que su 

programación sea más accesible para las personas con discapacidades sensoriales. 

 

Al garantizar la igualdad de acceso a la información para las personas con discapacidades auditivas y visuales, 

esta asociación es parte del compromiso continuo de HITN de llevar contenido educativo y familiar a los 

hogares hispanos en todo el país para el mejoramiento de las comunidades minoritarias. El primer programa en 

mostrar la tecnología de accesibilidad a los medios de Dicapta fue "Mundo Salvaje con Ron Magill", que 

estrenó su tercera temporada el 31 de enero. 

 

"Estamos muy orgullosos de trabajar con Dicapta en nuestro compromiso para hacer que nuestros programas 

sean más inclusivos. Qué mejor manera de iniciar nuestra colaboración que con 'Mundo Salvaje con Ron 

Magill', uno de los programas favoritos de la audiencia y uno de nuestros programas de vida silvestre más 

vistos, ideal para que toda la familia aprenda y se inspire para preservar la naturaleza", dijo Guillermo Sierra, 

director de Televisión y Servicios Digitales de HITN.  

 

La tecnología de Dicapta proporciona descripciones de audio y subtítulos en español de alta calidad para la 

programación de televisión. Los usuarios podrán acceder fácil y convenientemente a las descripciones de audio 

y subtítulos al utilizar la aplicación descargable All4Access para ver su contenido multimedia en un televisor, 

tableta u otro dispositivo multimedia. 

 

"Agregar contenido al All4Access Clearinghouse asegura que sin importar a dónde vaya, el contenido único de 

HITN será accesible para las audiencias con discapacidades sensoriales. Al usar pantallas braille, dispositivos 

móviles o tabletas, las descripciones de audio y los subtítulos de la programación estarán disponibles en 

cualquier lugar y en cualquier momento", declaró María-Victoria Díaz, presidenta y socia fundadora de Dicapta.  

"Somos muy afortunados de contar con el apoyo del Departamento de Educación de los Estados Unidos en este 

esfuerzo. En Dicapta compartimos la misión de HITN de promover las aspiraciones educativas, culturales y 
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socioeconómicas de los latinos en los Estados Unidos a través de contenido de calidad, ahora accesible para los 

latinos con discapacidades sensoriales", agregó Díaz.  

 

Para utilizar la aplicación All4Access de Dicapta, los usuarios deben seguir las siguientes instrucciones: 

1. Descargar All4Access desde la App Store o Google Play Store. 
2. Reproducir la programación en su televisor, computadora o cualquier otro dispositivo. Evitar el uso de 

auriculares, ya que la app debe 'escuchar' el audio del programa para identificarlo. 
3. En la aplicación, seleccionar "Inicio" y luego "Presione aquí para sincronizar". 
4. Una vez sincronizada la aplicación, elegir el elemento de accesibilidad que se desee usar. 
5. Disfrutar del programa accesible. 

### 

 

 

Acerca de HITN-TV 

 

HITN-TV es una empresa líder de medios de comunicación en español que ofrece programación educativa 

y cultural para toda la familia. Llega a más de 40 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. 

 

Acerca de Dicapta  

Dicapta Corporation es una empresa de tecnología de comunicaciones centrada en hacer que los medios 

sean accesibles para las personas con discapacidades visuales y auditivas. Ha estado ofreciendo 

servicios de audiodescripción, subtítulos y personalización de idiomas de alta calidad desde 2004. 

Dicapta ha servido a la industria de la televisión, compañías de medios, instituciones educativas y una 

variedad de organizaciones para hacer que las comunicaciones sean accesibles para todos. Dicapta 

también ha sido financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos para trabajar en la creación de activos de 

accesibilidad y el desarrollo de tecnología para mejorar el acceso a los medios de comunicación para las 

personas con discapacidades sensoriales.  

 

Acerca de All4Access  

All4Access es un repositorio global que almacena activos de accesibilidad multimedia, como subtítulos, 

audiodescripción y lenguaje de señas estadounidense. Simplifica la forma en que se comparten y utilizan 

los activos, al tiempo que protege los derechos de los creadores de medios. All4Access es una 

tecnología creada por Dicapta y la Universidad Carlos II de Madrid, financiada en parte por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

https://apps.apple.com/es/app/access4all/id1536730896
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dicaptafoundation.access4all&hl=es&gl=US
http://www.hitn.org/

