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HITN anuncia nuevo plazo de entrega del Concurso de
Redacción de Ensayos ¡Tú Cuentas! Censo 2020

HITN TV, la cadena nacional líder de medios en español, CUNY y Schneps Media han anunciado una
nueva fecha de presentación de trabajos para el Concurso de Redacción de Ensayos ¡Tu Cuentas! Censo
2020, una iniciativa creada para estudiantes de cuarto grado que asisten a escuelas ubicadas dentro de los
cinco distritos de la ciudad de Nueva York, y diseñada para crear conciencia sobre la necesidad de contar
a los niños en el Censo 2020, con un enfoque específico en maximizar la participación de las familias en
las comunidades difíciles de contar de la ciudad.
QUÉ: Concurso de Redacción de Ensayos ¡Tu Cuentas! Censo 2020
QUIÉN: Tras el cierre de las escuelas de la ciudad de Nueva York, tanto HITN, CUNY y
Schneps Media decidieron extender el plazo de presentación de los ensayos para para participar
en este concurso. Hoy, los socios anunciaron que la nueva fecha de presentación será Lunes,
Avril 27, 2020.
Los estudiantes que participan en el concurso de ensayos escribirán sobre la importancia de ser
contados y cómo les afectará directamente a ellos y a sus comunidades. Se seleccionará un
ganador de cada escuela para representarla y al distrito en el que viven. Los ganadores de toda la
ciudad participarán en una competencia online por el título de Embajador del Censo de
Estudiantes de HITN NYC.
CUANDO: Avril 27, 2020
DONDE: Puede encontrar información y actualizaciones: censusessay@hitn.org
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HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la familia.
Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse
TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información,
visite www.hitn.org
Sobre CUNY:
La City University of New York es la mayor Universidad urbana de la nación, es un motor transformador de la mobilidad social, y un
componente crítico en la vida de la ciudad de Nueva York. Fundada en 1847 como la primera institución pública de educación superior
gratis, CUNY tiene actualmente siete Community Colleges, 11 senior colleges y siete instituciones para graduados o profesionales a
través de cinco distritos en la ciudad de Nueva York, que sirven a 500.000 estudiantes y otorgan 55.000 diplomas cada año. CUNY
combina calidad y accesibilidad, lo que permite que se impulse a estudiantes procedentes de clases de bajos ingresos para que suban a
una clase media y más alto, casi seis veces más que todos los estudiantes combinados de Ivy Colleges. Más del 80 por ciento de los
graduados se quedan en Nueva York, contribuyendo así a la vida económica, civil y cultural de la ciudad, lo que diversifica la fuerza
laboral de la ciudad en cada sector. Los graduados y el profesorado de CUNY ha recibido varios reconocimientos prestigiosos, entre
los que se encuentran, 13 Premios Nobel y 26 Becas MacArthur “Genius”. La histórica misión de la Universidad continúa vigente hasta
nuestros días: proveer educación de primera calidad a todos los estudiantes, sin importar posibilidades o procedencia.
Sobre Schneps Media:
Schneps Media es una compañía multiplataforma. Nuestro grupo de medios hispanos incuye periodicos ganadores de premios como:
Noticias, El Correo NY, y noticiali.com, con una tirada de 70.000 lectores semanales. Por más de dos décadas, la completa cobertura de
eventos locales de Noticia y El Correo ha merecido la confianza de nuestras comunidades desde Manhattan hasta Riverhead.
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