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(LOÍZA - miércoles, 11 de mayo de 2022) La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes recibió hoy en la Escuela Jobos de 
Medianía a un grupo filántropos de la televisora Hispanic Information Telecommunications Network (HITN) y de la Universidad 
del Norte de Illinois (Northern Illinois University), quienes llegaron a la Isla para formalizar una donación de computadoras para 
uso de los estudiantes de la Escuela Jobos (K-5) y iPads para la escuela bilingüe municipal, Alianza Cacica Yuiza. 
Concretamente, la donación consiste en 21 computadoras iMac valoradas en $25,000 y 15 iPads valorados en $17,000, para un 
total de $42,000.

La Dra. Laura Ruth Johnson, del Departamento de Tecnología Educativa, Investigación y Evaluación. señaló que “en Northern 
Ilinois University estamos entusiasmados por la oportunidad de colaborar con la alcaldesa Nazario Fuentes y la Escuela Jobos al 
brindar asistencia y recursos tecnológicos que impacten satisfactoriamente las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en 
Loíza.  En Northern Illinois University valoramos la donación de computadora como el comienzo de construir una relación 
duradera”.

La Universidad del Norte de Illinois es una institución pública ubicada en DeKalb, Illinois y fue fundada el 22 de mayo de 1895 
por el gobernador John P. Altgeld como un campus satélite de lo que hoy es la Universidad Estatal de Illinois. Hoy en día es una 
universidad pública independiente, de gran prestigio y más de 25 000 estudiantes matriculados.

Por otro lado, la entidad HITN tiene como misión promover las aspiraciones educativas, culturales y socio-económicas de los 
hispanos en los Estados Unidos mediante el desarrollo y la distribución de contenido auténtico y de calidad, en televisión, en línea 
y en la comunidad. HITN fue representado en el evento por Mike Nieves, su presidente y CEO, quien reafirmó el compromiso 
con la educación de los niños en Puerto Rico desde el mismo origen de la organización, “meta que hemos continuado y hoy 
reafirmamos con los niños del pueblo de Loíza al proveer de nueva tecnología para continuar sus estudios”.

La alcaldesa Nazario Fuentes señaló que “para nosotros en Loíza la educación, la cultura y los deportes son prioridad. 
Agradecemos inmensamente esta importante contribución de la Northern Illinois University de la televisora hispana HITN en el 
futuro de nuestros niños. En la misión de superar la brecha digital, continuaremos contribuyendo al acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación entre grupos de todo tipo”.

Los visitantes fueron recibidos además por la Comisionada Escolar del Municipio de Loíza, Danaliz Dávila Fuentes y la 
Planificadora Municipal, Yeidy Mar Escobar. El evento se transmitió en vivo por Municipio de Loíza en Facebook, donde los 
presentes detallaron el proceso de donación del equipo y destacaron la importancia que tiene la tecnología en el proceso educativo 
a todos los niveles. 

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. 

NIU & HITN donan computadoras y iPads a estudiantes de Loiza en Puerto Rico

Niños de Loíza reciben equipo tecnológico valorado en más de $40,000 gracias a 
la televisora hispana HITN y la Universidad del Norte de Illinois.

mailto:/%20lsands@hitn.org

	PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
	30 de diciembre de 2020
	30 de diciembre de 2020
	Recordando a Armando Manzanero
	Además de gran cantautor, un hombre sencillo y profundo
	Además de gran cantautor, un hombre sencillo y profundo



