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Estudio DC gana 4 premios Telly 
 

HITN TV Estudio DC con Gerson Borrero fue reconocido por la excelencia televisiva de The 
Telly Awards por una transmisión con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, D-(NY). 
La emisión contó con la entrevista realizada al Senador Schumer conducida por Gerson Borrero 
en el programa dominical Estudio DC. 

El programa contó con debates acerca del estado actual del Senado, la política y las oportunidades 
legislativas. Además el Senador Schumer relató una breve historia de sus inicios y de cómo las 
historias personales de la audiencia de Estudio DC se relacionan con la biografía del Senador. 

Esta es la primera vez que Estudio DC con Gerson Borrero ha sido reconocido por los Premios 
Telly por su excelencia en transmisión. La entrevista al Senador Schumer ganó en 4 categorías: 

• Comentario Político 
• Interés público/concientización 
• Relaciones Gubernamentales 
• Información Televisiva 

Los productores ejecutivos Gerson Borrero, Mauricio Gallego y la gerente de producción de la 
unidad Aura M. JiménezVillanueva, cada uno recibió una estatuilla por su desempeño en el 
programa. Michael D. Nieves, presidente y CEO de HITN fué fotografiado con el 
presentador/productor ejecutivo de Estudio DC Gerson Borrero, el productor ejecutivo Mauricio 
Gallego y el equipo de producción. Este premio es un testimonio de la dedicación y el talento de 
todo el equipo de producción, estamos orgullosos de que representen a nuestro canal. 
¡Felicitaciones a todos los que participaron! 

Los Premios Telly se fundaron en 1979 para honrar la excelencia de los comerciales de televisión 
locales, regionales y por cable, poco después se agregaron programas de televisión. Con la 
evolución reciente y el auge del video digital (series web, VR, 360 y más), los premios Telly de 
hoy también reflejan y celebran esta nueva y emocionante era de la imagen en movimiento dentro 
y fuera de línea. 

Los Premios Telly exhiben anualmente el mejor trabajo creado dentro de la televisión y en vídeo, 
para todas las pantallas. Recibiendo más de 12,000 entradas de los 50 estados y los 5 continentes, 
los ganadores del Premio Telly representan el trabajo de algunas de las agencias de publicidad, 
estaciones de televisión, productoras y editoriales más respetadas de todo el mundo. Los Premios 
Telly reconocen el trabajo creado en nombre de un cliente o una marca y/o empresa específica 
(incluyendo la propia) o un esfuerzo creativo independiente. 

 

Acerca de HITN-TV: 

HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la 
familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, AT&T U-verse, 
AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y 
Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación “HITN GO” Everywhere disponible en Apple, 
Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por cable. Para obtener más información, visite: www.hitn.org y 
siga a  @HITNtv en las plataformas sociales.  


