
6 de diciembre 2022

HITN reúne a su personal para grabar un mensaje navideño
El mensaje anual incluye las palabras del CEO y las voces de los empleados.

Con el inicio de la temporada decembrina, el personal de la oficina con sede en Nueva York se congregó para posar 
ante las cámaras y grabar su tradicional mensaje navideño.

Durante la grabación, el cuerpo directivo estuvo encabezado por Michael D. Nieves, presidente y CEO de 
Hispanic Information & Telecommunications Network (HITN) quien destacó la importancia de esta sesión para que 
usuarios y televidentes puedan visualizar a todo el equipo que trabaja en el canal.

           “Me enorgullece mostrar a nuestra audiencia a toda la gente maravillosa de HITN que trabaja arduamente, 
todos los días, para llevar al aire la programación a la que nuestra audiencia está acostumbrada”, detalló Nieves.

El mensaje navideño es una tradición anual que permite al equipo de HITN hacer presencia en el promocional 
donde se efectúa el recuento de los logros de la compañía en el año que termina.

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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