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HITN-TV presenta nueva serie "Voces" en honor a los pioneros puertorriqueños
Estreno del Mes de la Herencia Puertorriqueña en‘El Centro” en Hunter College el 17 de noviembre

“Los Puertorriqueños han sido durante mucho tiempo una parte fundamental en los Estados Unidos y sus 
contribuciones abarcan todos los campos.  Este año, hemos elegido honrar las muchas contribuciones del pueblo 
puertorriqueño al reconocer a pioneros que han hecho contribuciones históricas a la sociedad y las comunidades que 
representan”.  Con estas palabras, Michael D. Nieves, Presidente y Director Ejecutivo de Hispanic Information 
&Telecommunications Network (HITN), inauguró el evento, presentando la serie especial “Voces” que presenta clips 
(capsulas) que destacan las historias del éxito transformador de líderes y visionarios puertorriqueños.

El jueves 17 de noviembre, más de 50 Funcionarios Electos, Líderes Comunitarios, Activistas, Profesores y 
Estudiantes de El Centro y organizaciones puertorriqueñas locales se reunieron para la proyección del estreno.  El 
periodista Gerson Borrero comenzó el programa subrayando la importancia del Mes de la Herencia Puertorriqueña.  
Presentó al Presidente y Director Ejecutivo de HITN, el señor Michael D. Nieves, quien agradeció a todos los 
presentes su asistencia al evento, incluyendo el alcalde de Nueva York, el Honorable Eric Adams, y otros 
Funcionarios Electos y Líderes Comunitarios.  La Dra. Yarimar Bonilla Ramos, Directora Interina de El Centro, 
también subió al escenario y dio un saludo en nombre de Hunter College, Presidente Raab.  La Dra. Bonilla Ramos 
agradeció a Mike y HITN por su invitación para colaborar en el estreno de esta presentación especial y dio la 
bienvenida a todos los presentes.  Luego, la audiencia pudo disfrutar de los cinco videos sin interrupción, todos muy 
atentos y al finalizar cada capsula se podían escuchar los aplausos.

Antes de culminar la gran noche, se obsequio a cada pionero con una placa conmemorativa de HITN, con una breve 
biografía de sus logros.  Tuvimos el honor de escuchar a cada uno de ellos, también agradecieron a Mike y HITN por 
el honor.  Uno de los pioneros, José E. López, hizo una declaración en presencia de otro pionero, el asambleísta José 
Rivera, quien estaba sentado atrás con su omnipresente cámara de video. Aunque al principio saludó tímidamente a la 
audiencia, José se vio rápidamente obligado a ponerse de pie cuando toda la audiencia se puso de pie en aplausos y le 
dio una ovación de pie ante la mención de su nombre. Mas tarde, Mike les aseguró a todos los invitados que esto se 
convertiría en una tradición anual, y que todos podrían esperar un "reserva la fecha" para el próximo año.

Programado para debutar durante el Mes de la Herencia Puertorriqueña, el programa mostró a los pioneros y 
creadores de cambios puertorriqueños, tanto del pasado como del presente.
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A través de esta serie, HITN generará conversaciones inspiradoras para las familias puertorriqueñas e hispanas en los 
EE. UU.  Los homenajeados que aparecen en esta serie de "Voces" son:

La Honorable Nydia Velázquez:  La representante Velázquez ha servido en Nueva York en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos desde 1993.  Fue la primera mujer puertorriqueña en servir en el Congreso de 
los Estados Unidos y ha sido una firme defensora de los derechos humanos y civiles de los puertorriqueños. 

La Honorable Minnie González:  La representante González se desempeña como representante estatal de Connecticut 
y actualmente es la Vicepresidenta de la Cámara.  Durante su tiempo en el cargo, González ha centrado sus esfuerzos 
en mejorar la calidad de vida de los niños y las familias de su comunidad.

Rev. Luis Cortés Jr.:  El Rev. Cortés creó Esperanza, una de las principales redes hispanas del país, con el deseo de 
satisfacer las necesidades de la comunidad latina de Filadelfia.  Esta red sirve a más de 13,000 organizaciones 
religiosas y comunitarias hispanas en todo el país.  El Rev. Cortés también ha organizado el Desayuno y la 
Conferencia Nacional de Oración Hispana durante más de 20 años.

Prof. José E. López:  El Prof. López es Autor, Conferencista Universitario y Activista Comunitario. También es 
cofundador y Director Ejecutivo desde hace mucho tiempo del Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer 
en Chicago.  Es un líder del pensamiento puertorriqueño, miembro destacado del movimiento independentista 
puertorriqueño y editor de “Puerto Rican Nationalism: A Reader.”

Arturo Alfonso Schomburg (reconocimiento póstumo): Schomburg fue un historiador, escritor y activista 
afropuertorriqueño.  Durante su vida, dedicó su energía y recursos a crear conciencia sobre las contribuciones y la 
cultura de los afrolatinoamericanos y afroamericanos.  El Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura 
Negra, parte del sistema de Bibliotecas Públicas de Nueva York, recibe su nombre en su honor.

La serie estará disponible en HITN-TV y en la aplicación HITN GO.

Para obtener más información sobre el estreno del Mes de la Herencia Puertorriqueña de “Voces” y sobre los muchos 
líderes puertorriqueños que se describen a través de estas capsulas, visite www.hitn.org/pr-heritage/.
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