
 

 

         el 29 de septiembre 25, 2022 

 
 

HITN da inicio a una exitosa temporada de eventos de “Regreso a clases” 
  
  
En colaboración con líderes de la comunidad local y funcionarios electos en toda la ciudad de 
Nueva York, HITN felizmente prestó servicios a más de 2500 niños con útiles escolares para el 
regreso a la escuela en un esfuerzo por prepararlos para el éxito. 
  
El presidente y director ejecutivo de HITN, Mike Nieves, dijo: “Agradecemos esta oportunidad de 
apoyar a nuestra comunidad local trabajando con representantes electos y grupos comunitarios 
para ayudar a las familias necesitadas a obtener los útiles que sus hijos necesitan para el próximo 
año escolar." 
  
“Muchas familias continúan enfrentando dificultades financieras, y comprar útiles escolares puede 
ser una lucha”, dijo la asambleísta Dávila. 
  
“Son este tipo de colaboraciones significativas las que ayudan a mejorar a las familias 
necesitadas”. “Gracias HITN por su compromiso inquebrantable con el éxito de nuestros niños”, 
dijo Anita Haines, fundadora y directora ejecutiva de Ujima Community Working Together, Inc. 
  
Un cálido agradecimiento a nuestros socios Ujima Community Working Together, Inc., el Senador 
del Estado de Nueva York Luis Sepúlveda, los miembros de la Asamblea del Estado de Nueva 
York Maritza Davila, Erik Dilan, Karines Reyes, Kenny Burgos, Jessica González-Rojas y el 
miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York Shekar Krishnan. 
 
 

 

 

 

 

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.  


