
La televisión es fuente clave de información sobre seguridad y emergencias, entretenimiento, y 
educación para familias en Estados Unidos. La TV no es tan simple como antes ya que existen 

cientos de canales y muchos proveedores de servicio que compiten por clientes. Esta hoja 
informativa le explicará sus opciones y lo ayudará a elegir lo que más le convenga a usted y a su 
familia.

Medios de recepción de televisión
La señal de televisión puede recibirse por el aire (gratuitamente). Las estaciones emisoras del país •	
realizaron la transición a señales digitales en 2009. La manera en que usted recibe las transmisiones 
por el aire depende del tipo de televisor que tenga.

Desde 2007, los televisores nuevos de más de 13 pulgadas deben tener un sintonizador digital •	
incorporado que les permita recibir señales de transmisión digitales gratuitas. A veces, también se 
necesita una antena.
Si tiene un televisor analógico de modelo más antiguo, debe comprar un convertidor de señal digital •	
a señal anológica ($40 a $70) para ver las señales gratuitas transmitidas por el aire.
La televisión digital (DTV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios superiores como video bajo •	
demanda, guías electrónicas de programación e idiomas adicionales.

Por un cargo de suscripción, puede ver TV por cable, por satélite y en ciertas zonas, a través de •	
servicios de video ofrecidos por la compañía de teléfono.

El costo de TV por suscripción puede variar de tan solo $15 hasta más de $100 por mes, •	
dependiendo del proveedor y los canales y servicios que elija. (Dependiendo de su historial de 
crédito, le pueden pedir un depósito.)

Si tiene un televisor de alta definición, puede ver los programas de alta definición donde estén •	
disponibles. 
Si tiene una conexión de Internet de alta velocidad, puede utilizarla para recibir algunas transmisiones •	
gratuitas y de suscripción vía streaming (corriente continua de datos que permite ver video y escuchar 
audio sin ser necesario descargar y almacenar el archivo). 

TV vía streaming desde su computadora
Streaming•	  le permite ver video a medida que se transfiere del Internet a su computadora.
Streaming•	  requiere una conexión de Internet de alta velocidad y también programas como un 
navegador de Internet y/o reproductor para descomprimir y transmitir los datos. Se venden aparatos 
tales como ciertos reproductores de juegos y algunos nuevos reproductores de DVD para transmitir 
video vía streaming directamente a su televisor. Algunos televisores nuevos podrían tener esta 
capacidad.
La calidad de la imagen por •	 streaming dependerá de la velocidad de descarga (ancho de banda) y de la 
velocidad del procesador de la computadora. Por lo general necesitará una computadora y un sistema 
operativo relativamente nuevos para ver video por streaming.
Ciertos programas pueden verse gratuitamente víá streaming en sitios como Hulu.com o en los sitios •	
web de las propias emisoras de TV. O puede inscribirse en los servicios de primera que ofrecen 
proveedores como Hulu.com o Netflix por un cargo de aproximadamente $10 por mes.

Cómo administrar lo que ve su familia por televisión
Un dispositivo llamado V-chip posibilita el bloqueo de ciertos programas. Los televisores más nuevos y •	
los convertidores digitales deben contener este dispositivo. Si tiene un televisor más antiguo y también 
paga por servicio de cable o satélite, su proveedor le puede facilitar una caja portátil con un V-chip u 
otro control para padres (es posible que le cobren).
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En la mayoría de los casos, usted puede programar el V-chip en su televisor usando el control remoto. •	
(Visite ManualsOnline.com si perdió el manual.)
Una “caja candado” (•	 lockbox) le permite bloquear los canales que usted especifique y así impedir que 
se vea la programación. Los proveedores de servicios de televisión arriendan y venden estas cajas y 
además se venden en tiendas. Las cajas para televisión digital adaptables al televisor (digital set-top 
boxes) también podrían permitir el bloqueo de programación.
En la actualidad, la mayoría de los programas están clasificados: TV-PG (se sugiere la guía de los •	
padres). TV-14 (podría contener material inapropiado para niños menores de 14 años), y TV-MA (podría 
contener material inapropiado para niños menores de 17 años). El V-chip también permite a los padres 
bloquear películas en los canales de televisión gratuitos (que no requieren suscripción), aunque no 
todas las películas están clasificadas. Para obtener información sobre clasificación de películas, visite 
www.mpaa.org.
Si tiene una queja sobre la clasificación de un programa de televisión, comuníquese con la junta de •	
monitoreo (www.tvguidelines.org; 202-879-9364).

Cómo recortar costos de televisión en su familia
Vale la pena comparar precios; pueden variar mucho.•	

Paquetes de servicios: podría ahorrarse dinero si compra el servicio de teléfono, Internet y TV por •	
cable, o por lo menos dos de estos servicios, del mismo proveedor. (Asegúrese que usará todos los 
servicios del paquete para ahorrar dinero.)
Pida el mejor precio disponible. (Pregunte la fecha exacta en que finalizará cualquier promoción, cuánto •	
subirá el precio, y si se requiere contrato de plazo fijo.)
Después que se venza la oferta introductoria, usted puede tratar de conseguir que continúe la •	
reducción del precio llamando a su proveedor y preguntando sobre las promociones actuales. También 
puede ahorrar si cancela los canales de primera y regresa los convertidores digitales, quedándose sólo 
con uno.
Muchas familias no se suscriben a servicios de televisión. En lugar de suscribirse, miran las •	
transmisiones gratuitas, programas en línea, y videos y DVD que obtienen prestados en la biblioteca. 
Otros compran sólo el servicio más básico que en la mayoría de los casos ofrece bastantes canales.

Cómo manejar disputas de facturación
Debe comprender la “letra pequeña” en su plan de servicio. Por ejemplo, si no puede cancelar el •	
contrato, los recargos por cancelar con anticipación pueden ser caros. Si está recibiendo canales de 
primera gratuitamente como parte de una promoción, marque en el calendario cuándo debe cancelarlos 
antes de que comienzen a cobrarle el precio regular. Lea todos los avisos que reciba sobre cambios de 
términos.
Trate de resolver los problemas de facturación directamente con el proveedor de servicio dentro de los •	
30 días de recibir la factura. Pague la porción que no esté en disputa antes de la fecha de vencimiento. 
Su proveedor de servicio debe responder a su queja dentro de un plazo de tiempo razonable.
Si no está satisfecho con la resolución que le ofrezca su proveedor de servicio, puede comunicarse •	
con el Better Business Bureau local (www.bbb.org) y las agencias locales y estatales de protección 
al consumidor (http://consumeraction.gov/state.shtml). Si tiene servicio de cable (no satélite), puede 
registrar una queja con la oficina reguladora de servicios de cable al nivel local (local franchising 
authority); para comunicarse con esta oficina, busque los datos en su estado de cuenta o pregunte en 
su compañía de cable.
Para registrar una queja con la Federal Communications Commission (FCC), visite http://esupport.fcc.•	
gov/complaints.htm, envíe un correo electrónico a fccinfo@fcc.gov, o llame al 888-225-5322 (888-835-
5322/TTY).
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