
16 de diciembre de 2022

Miembros de HITN entre los 100 Responsables de NY

Tres integrantes de la familia de HITN fueron reconocidos por realizar sus labores de manera socialmente 
responsable y desafiar los retos que enfrentan en su cotidiano desempeño.

En una ceremonia recientemente efectuada en Midtown, City & State, una organización mediática dedicada a la 
cobertura del acontecer político en la ciudad y el estado de Nueva York, presentó su lista de los 100 más responsables 
del 2022. Y Michael D. Nieves, presidente y CEO de Hispanic Information and Telecommunications Network, 
fungió como uno de los oradores invitados al evento.

Durante su participación, Nieves señaló respecto: “Debido a los tiempos que vivimos y por lo que sucede en nuestra 
ciudad, en el estado y en todo el país, es importante que celebremos aquello que estos galardonados llevan a cabo 
pues dichas contribuciones repercuten en nuestra Sociedad”. 

Entre los 100 más responsables del año se encuentan tres miembros del equipo de HITN, los abogados: Kerry 
Cooperman y Jerry Goldfeder; junto con Ángel Audiffred, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Relaciones 
Comunitarias.

De acuerdo con City & State estos 100 individuos recibieron su distinción porque “de manera diligente invierten 
tiempo y esfuerzo en coadyuvar la superación de muchos obstáculos y con ello, fundamentalmente, apoyan a los 
vecinos más vulnerables”.

SOBRE HITN

HITN-TV es una compañía líder de los medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 
millones de hogares en Estados Unidos 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 and 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.

Celebrando más de 40 años como la cadena de televisión no comercial nominada al Emmy de América para hispanos.
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