
 

 
 
 
 

Transición a la DTV y televidentes a lo largo de la frontera 
estadounidense 

 
A partir del 17 de febrero de 2009, las estaciones televisión de alta potencia en Estados 
Unidos ya no transmitirán de manera analógica  y sólo continuarán transmitiendo en formato 
digital.  Este fenómeno se conoce como transición de televisión digital (DTV). La transición 
digital es considerada un momento histórico en la evolución de TV.  Las estaciones 
transmisoras pueden ofrecer a los televientes imágen mejorada, calidad de sonido, y nuevas 
opciones en la programación.  También nos permitirá mejorar de manera significativa las 
comunicaciones de seguridad pública y nos guiarán hacia una nueva era de servicios 
inalámbricos de avanzada tales como la extensa implementación de banda ancha inalámbrica. 
 
Algunos consumidores que residen a lo largo de la frontera de EE.UU. con México y Canadá 
actualmente miran programación de televisión de estaciones en México y Canadá. Las 
estaciones de TV de Canadá también tendrán una transición de analógica a digital, pero no 
hasta agosto de 2011.  México comenzó su transición, la cual finalizará en 2021. 
 
Los consumidores de EE.UU. que viven a lo largo de la frontera con Canadá y México pueden 
disfrutar de la programación de televisión de estaciones de transmisión de Canadá y México 
con una antena de aire portátil en su televisor o en una antena en su techo. Ya que las 
estaciones transmisoras en México y Canadá no finalizarán su transición a transmisión digital 
al mismo tiempo que las estaciones en Estados Unidos, sus transmisiones permanecerán 
analógicas después del 17 de febrero de 2009, mientras que las estaciones en Estados 
Unidos sólo estarán disponibles en forma digital. 
 
Si posee un televisor anaógico que recibe programación de aire gratuita con una antena, 
usted tendrá que comprar una caja convertidora digital a análoga para poder mirar 
transmisiones digitales. Cada hogar estadounidense puede recibir dos cupones de $40 para 
ser utilizados para la compra de cajas convertidoras.  La Administración Nacional de 
Telecomunicaciones e Información (NTIA) es la que administra el programa de cupones.  (Por 
favor note que estos cupones se expirarán 90 días después del envío).  Para más 
información, visite www.dtv2009.gov, o llamar al 1-888-388-2009 (voz) o TTY 1-877-530-2634. 
 
Si compra una caja convertidora de señal digital a analógica para mirar transmisiones digitales 
en una TV analógica y también desea continuar disfrutando de programación analógica de las 
estaciones en México o Canadá, usted deberá comprar una caja convertidora con capacidad 
de “conexión directa analógica”.  Esto permitirá que las señales se conecten directamente a la 
caja convertidora para sintonizar con la TV analógica.  
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Las cajas convertidoras con capacidad de conexión directa analógica también le permitirá  
mirar programación analógica en EEUU, clase A, y traductor de estaciones de televisión,  
muchos de los cuales continúan transmitiendo de manera analógica después del 17 de 
febrero de 2009.   
    
El programa de cupones de cajas convertidoras para televisores de la NTIA tiene modelos de 
caja convertidora certificados que tienen conexión directa análoga. Se encuentra disponible en 
www.ntiadtv.gov/cecb_list.cfm una lista actualizada de cajas convertidoras con cupones que 
califican. Los modelos de cajas convertidoras con capacidades de conexión directa se 
encuentran en la lista marcados con un asterisco. Asimismo, la NTIA enviará por correo una 
lista de las cajas convertidoras que califican para cupones, marcado con un asterisco para 
aquellos que tiene capacidad de conexión directa analógica, a cada hogar que recibe los 
cupones. También puede consultar con su proveedor para determinar si la caja convertidora  
que esta comprando tiene la función de paso a analógico. 
 
Si compra una caja convertidora digital a analógica sin esa función, usted deberá conectar un 
“interruptor A/B” y/o un “bifurcador de señal” para cambiar la caja si desea mirar transmisiones 
de TV anlalógicas. Consulte con el fabricante de la caja convertidora y su proveedor si desea 
instrucciones sobre como conectar la caja para mirar transmisiones de las estaciones digitales 
y analógicas. 
 
Para más información sobre la transición de la DTV, visite www.dtv.gov/spanish o 
comuníquese con el Centro del Consumidor de la FCC por correo electrónico a 
dtvinfo@fcc.gov; llamando al 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322)  o por TTY al 1-888-TELL-
FCC (1-888-835-5322). 
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