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HITN: recuento anual del 2022

Conforme se acerca el término del año, siempre es propicia una reflexión que permita ponderar el trayecto recorrido 
y los logros alcanzados.

 Los esfuerzos de Hispanic Information & Telecommunications Network (HITN) durante el 2022 se 
mantuvieron fieles a nuestro compromiso de ‘educar y entretener’ en beneficio de la comunidad hispana en los 
EE.UU. y Puerto Rico.

 “Fue un año de triunfos y dedicación que rindieron sus frutos. Y continuaremos mejorando la programación 
en favor de nuestra audiencia”, expresó Michael D. Nieves, presidente y CEO de HITN. 

 Es por esta razón que haber obtenido cuatro Premios Telly este año es un motivo de orgullo e incentivo para 
nuestra labor. El programa galardonado fue Estudio DC con Gerson Borrero, que al estrevistar al senador Charles 
Schumer se distinguió en las categorías de: comentario politico, interés público/concientización, relaciones 
gubernamentales e información televisiva. 

Relaciones con nuestra comunidad

El 2022 inició con la 37a edición del tradicional evento de Día de Reyes en Brooklyn. Un festejo realizado en 
coordinación con algunos cargos electos del condado, en beneficio de la niñez latina. Posteriormente, durante el 
regreso a clases, HITN colaboró con líderes comunitarios locales para apoyar con útiles escolares a unos 2,500 
menores.

 Y para los jóvenes que desarrollan su creatividad detrás de las cámaras, la segunda edición del festival de cine 
¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest sirvió de plataforma para incrementar la representación mediática. Eventos como este 
se convierten en semilleros para las voces en la industria fílmica.

 Si bien nuestra sede es Nueva York, la diáspora boricua se extiende por todo el territorio nacional y en 
septiembre HITN participó en la segunda conferencia anual Engage del Museo Nacional de Arte y Cultura 
Puertorriqueña efectuada en Chicago.
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Labores en Puerto Rico

La niñez boricua esbozó una sonrisa durante el mes de abril tras recibir regalos educativos al completarse el XXIII 
Festival de los Reyes Magos de Vieques, postergado por la pandemia. 

 Otra de las actividades en favor de los menores se realizó en el municipio de Loíza, en donde HITN y la 
Universidad del Norte de Illinois materializaron una donación de  computadores iMac y iPads en favor de las 
escuelas: Jobos y la Alianza Cacica Yuiza.

 Para la segunda mitad del año, el paso del huracán Fiona por la isla propició que médicos y psicólogos de la 
plataforma digital Vida y Salud brindaran ayuda gratuita a través de chat a las personas damnificadas. Y en el caso del 
atleta paralímpico Melvin Rodríguez Carrasquillo, el Special Olympics Puerto Rico (SOPR) gestionó la donación de 
un generador de batería solar.

 El apoyo para el pueblo puertorriqueño continuó manifestándose de diversas maneras: ya fuese en forma de 
una donación para instituciones como Nuestra Familia LGBTT en Caguas o en especie, como lámparas solares. 

Finalmente, HITN cerró con broche de oro el año al presentar su especial de Voces en El Centro. Evento donde se 
destacaron historias del éxito transformador de líderes y visionarios puertorriqueños en el marco del Mes de la 
Herencia Puertorriqueña. 

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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