
9 de diciembre 2022

HITN apoya transmisiones del Mundial en el Caribe

Como parte de su compromiso con la comunidad hispana en los Estados Unidos, HITN se asoció con Brooklyn 
Media para apoyar la cobertura televisiva de VertiCast Media Group de la Copa Mundial de la FIFA.

La cobertura de eventos deportivos requiere de una conjunción de recursos para hacer llegar los partidos a todos los 
rincones del planeta. Por esta razón, HITN ha provisto la infraestructura y conectividad para que VertiCast pueda 
realizar las transmisiones de los juegos durante el Mundial de Catar 2022, específicamente en la nación de Jamaica.

“Un evento internacional y HITN se complace en facilitar lo necesario para que Brooklyn Media pueda efectuar sus 
operaciones. Dicho apoyo es consistente con nuestro compromiso de ‘Educar y entretener’ a los hispanos en los 
EE.UU.”, señaló al respecto, Michael D. Nieves, presidente y CEO de Hispanic Information & Telecommunications 
Network (HITN).

El grupo mediático VertiCast posee los derechos de transmisión para el Caribe de la Copa Mundial FIFA de Catar 
2022, la Liga Premiere de Inglaterra, la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) y los encuentros internacionales 
en Europa y la Eurocopa 2024/2028. 

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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