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HITN Y DIRECTV CIERRAN ALIANZA DE DISTRIBUCIÓN EN
PUERTO RICO
HITN ofrece a los espectadores de DIRECTV en Puerto Rico contenido educativo y de
entretenimiento de HITN-TV uniéndose a la plataforma a partir del 1 de marzo

Brooklyn, NY. Marzo 24, 2021- HITN TV anunció un acuerdo con DIRECTV Puerto Rico
para incluir la extensa programación cultural, educativa y de entretenimiento de HITN-TV en
Puerto Rico. Esta asociación permitirá a DIRECTV Puerto Rico acceder a contenidos de alta
calidad en español a partir del 1de marzo de 2021 en el canal 764.
"Estamos encantados de que el contenido de HITN-TV se incluya en DIRECTV Puerto Rico,
lo que permitirá a HITN-TV llegar a más familias con nuestros contenidos educativos y de
entretenimiento", dijo Eric Turpin, Gerente General de HITN. Y agregó: "A través de esta
asociación, estamos fortaleciendo nuestra estrategia de crecimiento en la isla."

"En DIRECTV estamos comprometidos a llevar la mejor experiencia de entretenimiento a
nuestros suscriptores trayendo contenido valioso a sus hogares para toda la familia", dijo
Belkys Mata, AVP Sales Operations DIRECTV Puerto Rico.
HITN es una importante red de medios en español dedicada a promover las aspiraciones
educativas, culturales y socioeconómicas de la comunidad hispana a través del desarrollo y
distribución de contenidos de calidad y auténticos en televisión, en línea y en la comunidad.
El contenido de HITN también estará disponible para los suscriptores de DIRECTV Puerto
Rico a través de la aplicación digital HITN GO. Los suscriptores de DIRECTV Puerto Rico
podrán disfrutar de cientos de horas de contenido de HITN-TV, desde programas educativos
hasta documentales de primera categoría sobre naturaleza y ciencia, y contenido de salud y
bienestar. La aplicación HITN GO se puede descargar desde los servicios de App Store, Google
Play, Apple TV y Roku.
Para obtener más información, visite https://hitn.tv/
###
Acerca de HITN:
HITN-TV es una empresa líder en medios de comunicación en español que ofrece programación educativa y
cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los 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 y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descarga 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 @HITNtv en plataformas sociales.

