
No espere hasta febrero.  
Pásese a digital hoy.
Obtenga información sobre el programa 
de cupones del gobierno federal para 
recibir cajas de conversión a digital 

• Acuda a dtv2009.gov 

• O llame al 1-888-388-2009 (voz)  
o al 1-877-530-2634 (TTY)

WGBH quiere ayudarle

• Acuda a wgbh.org/digitaltvswitchover

• O llame al 617-300-3300

Vea WGBH en TV digital

Una vez que se pase a TV digital, podrá  
ver más programación de WGBH.  
Entérese de más en wgbh.org/tvchannels.

ON D E M A N D

¿Su conexión no es  
por cable ni por satélite? 
¡Es hora de actuar!

TRANSICIÓN
A TV DIGITAL
17 FEB 2009

El 17 de febrero de  2009 y por ley federal, WGBH 
—al igual que todas las demás transmisoras de 
TV de EE.UU.— dejará de transmitir su señal 
analógica tradicional y empezará a transmitir 
exclusivamente en TV digital, el nuevo formato 
que será la norma nacional. 

Si todos los televisores en su casa están  
suscritos a cable o satélite, no tiene que hacer 
nada ni preocuparse del cambio. 

Pero si tiene televisores que no están conectados 
a cable ni a satélite, (p. ej., el de la cocina o el 
del cuarto de los niños), o si el televisor no 
tiene sintonizador digital (todos los aparatos 
comprados después de marzo de 2007 deben 
tenerlo), tendrá que tomar ciertas medidas para 
seguir recibiendo televisión gratuita transmitida 
por el aire.

	 No	espere	hasta	febrero.		
	 No	deje	que	su	TV	quede	en	blanco.		
	 WGBH	le	ayuda	a	pasarse	a	digital.

0807047



Goce hoy del cambio más 
importante desde que salió 
la televisión a colores.
¿Qué es eso del cambio a DTV? Hoy, casi todas 
las estaciones de TV transmiten en formatos 
analógico y digital (DTV). Por ley federal, todas 
las transmisoras de potencia alta tendrán que 
transmitir exclusivamente en formato digital a 
partir del 17 de febrero de 2009.

¿Qué tengo que hacer? Si su televisor es viejo 
con antena interior o de techo, llegó la hora de 
tomar una decisión:

• O compra una caja que convierte la señal 
analógica a digital para cada televisor que use 
antena (el gobierno ha expedido cupones que 
le ayudarán a sufragar el costo),

• O compra televisores con sintonizador digital 
que no usen antena,

• O bien, conecta cada televisor a un servicio 
pagado tal como TV por cable o por satélite. 

¿Cómo consigo mi caja convertidora? 
Aproveche los cupones de $40 que el gobierno 
les ofrece a los consumidores. Cada caja cuesta 
entre $50 y $70, según el fabricante. Cada hogar 
puede recibir hasta dos cupones. Para pedir sus 
cupones o para ver más información, acuda a 
dtv2009.gov o llame al 1-888-388-2009 (voz) o al 
1-877-530-2634 (TTY). 

Con sus cupones recibirá una lista de tiendas 
(casi todas las grandes que venden productos 
electrónicos) que venden cajas convertidoras 
para las que se pueden usar los cupones. Los 
cupones se remiten alrededor de seis semanas 
después de que se pidan y se vencen a los 90 días 
de la fecha de envío. La cantidad de cupones que 
ofrece el gobierno es limitada, por eso WGBH le 
recomienda que pida los suyos inmediatamente.

¿Necesito una antena nueva para recibir 
la programación digital? En casi todos los 
casos, luego de conectar la caja convertidora no 
tendrá que cambiar de antena. Pero en algunos 
casos sí necesitará una antena nueva. WGBH 
recomienda que pruebe su configuración actual 
antes de pensar en una antena nueva.

¿Mi videocasetera o mi grabadora de DVD 
servirán después de la transición a digital? 
Sí. Basta con que conecte su grabadora a 
la caja convertidora en lugar de conectarla 
directamente al televisor.

¿Tengo que comprar un televisor nuevo? 
No. Podrá usar el televisor que tiene, siempre 
y cuando lo haya conectado a una caja 
convertidora o se suscriba a un servicio pagado 
de TV por cable o por satélite.

Si compro un televisor nuevo, basta con que 
lo enchufe para recibir TV digital? ¿Tengo 
que comprar un  servicio pagado como TV por 
cable o satélite? Si  compra un televisor nuevo 
basta con que lo conecte a su antena y podrá 
gozar de la TV digital al instante.

¿Seguiré recibiendo DVS® y subtitulación con 
la caja convertidora a TV digital? Sí. Tanto la 
subtitulación (para televidentes con sordera) como 
DVS (TV descriptiva para invidentes) funcionarán 
en las cajas convertidoras para las que se pueden 
usar los cupones.

¿Podré ver TV de alta definición (HD) con la 
caja convertidora? No. La caja convertidora 
no adecúa al televisor analógico para que 
presente imágenes en alta definición, o sea en 
una imagen más nítida. Si eso es lo que desea 
ver, necesitará un televisor nuevo con alta 
definición o sea, con HDTV.


