
 

 
 
 
 
 

La transición a televisión digital 
 
Grande cambios para las emisoras televisivas. El 17 de febrero de 2009, se les exigirá a 
todas las estaciones de televisión a no transmitir de manera analógica y sólo continuar de 
manera digital, esto se denomina transición a televisión digital (DTV). 
 
La transición DTV se considera un momento histórico en la evolución de TV. Las 
estaciones de televisión pueden ofrecer a los televidentes imagen mejorada y calidad de 
sonido, y nuevas opciones de programación. Ya que la señal digital es más eficiente que 
la analógica, permite que las estaciones transmiten varios programas al mismo tiempo. 
Esto significa que las compañías pueden ofrecer a los consumidores más opciones de 
programación. Todas las transmisiones digitales también nos permitirán mejorar las 
comunicaciones de seguridad pública y conducirá hacia una nueva era de servicios 
inalámbricos de avanzada tales como la extensa implementación de banda ancha 
inalámbrica. 
 
¿Qué significa esto? 
 
No todos se verán afectados por la transición DTV de la misma manera: 
 

• Si recibe las estaciones locales emisoras a través de un proveedor como TV por 
cable o satélite, usted ya está preparado para la transición DTV. Sin embargo, si  
posee una TV analógica que no recibe las estaciones locales emisoras a través de 
su proveedor, usted deberá tener una caja convertidora que convierte las señales 
digitales en un formato para televisión analógica. (ver abajo). 

• Si posee una TV digital (una TV con sintonizador digital incorporado), usted ya 
está preparado para el cambio.  (Si su TV tiene más de 10 años, es probable que 
no sea digital. Si tiene menos de 10 años, consultar con el manual o preguntar al 
fabricante.) 

• Si usted tiene una TV analógica con una antena portátil, no podrá ver 
programación de las estaciones emisoras después del 17 de febrero de 2009 a 
menos que tenga una “caja convertidora”. 

 
 

Una caja convertidora que convierte las señales digitales en un formato para televisión 
analógica es un dispositivo que convertirá señales digitales de una estación emisora a un 
formato analógico que se pueda ver en su TV. Asimismo, si su antena actual recibe buena 
calidad en canales análogos VHF y UHF, deberá funcionar también para recibir canales 
digitales. Esto funciona ya sea para una TV analógica conectada a una caja convertidora  
como para una TV digital. 

(Sigue) 
 

 

http://www.dtv.gov/


 

 

 
 
 
 
 
Las cajas convertidoras están disponibles en establecimientos que venden equipos 
electrónicos y a través de varios proveedores de Internet. El costo de una caja 
convertidora varía entre los $40 y $70.  Esto es un costo de una sola vez. 
 
Programa de cupones 
 
El gobierno federal ofrece a cada hogar de los Estados Unidos dos cupones de hasta $40 
que puede utilizarse para la compra de las cajas convertidoras. El “Programa de Cupones 
de Cajas convertidoras de TV” lo administra la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones e Información, la cual pertenece al Departamento de Comercio. El 
número de cupones disponible es limitado y las solicitudes para cupones deberán 
recibirse hasta el 31 de marzo de 2009. (Por favor note que estos cupones se expirarán 90 
días después del envío). Los cupones deberán solicitarse en una de estas cuatro maneras: 
 

• Llamar al programa de cupones, a las líneas de teléfonos de asistencia disponible 
las 24 horas, al 1-888-DTV-2009 (1-888-388-2009), TTY: 1-877-530-2634 (TTY 
en Inglés) o 1-866-495-1161 (TTY en Español) 

• Solicitarlos en línea en www.dtv2009.gov 
• Enviar una solicitud de cupón por correo a: PO Box 2000, Portland, OR 97208-

2000 
• Enviar por fax una solicitud al 1-877-DTV-4ME2 (1-877-388-4632) 

 
 
Para más información sobre la transición DTV, llámenos al 1-888-CALL-FCC (1-888-
225-5322) o por TTY al 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322), envíenos un e-mail a 
DTVinfo@fcc.gov, o visíte nuestro sitio web de DTV en www.dtv.gov/spanish, donde se 
encuentran publicaciones para el consumidor, fichas técnicas y advertencias en subtítulos 
electrónicos y otros temas de transición de DTV. Las publicaciones de la FCC y otros 
materiales informativos también están disponibles en varios idiomas, en texto con letra 
grande, en Braille y audio. 

 
La FCC se compromete a garantizar de que todos los norteamericanos tengan 
conocimiento de la transición DTV y lo que necesitan realizar para estar preparados para 
el final de las transmisiones de estaciones emisoras de alta potencia analógicas en 
Febrero de 2009.  Con cierta preparación, todos los norteamericanos podrán disfrutar de 
los beneficios de la transición DTV. 
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