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Cumple “Bienvenidos a América” su 15 aniversario de servicio público
“Bienvenidos a América”, el programa radial en español dedicado a la comunidad de
inmigrantes del país, cumplió esta semana su 15 aniversario de transmisiones interrumpidas en
vivo, llevando semana a semana, orientación directa, personalizada y gratuita a millones de
radioescuchas en los Estados Unidos, de costa a costa y de frontera a frontera.
De apenas unas pocas estaciones en 1997, Bienvenidos a América se ha convertido en “la voz
del pueblo” y en un referente obligado para el seguimiento de la política de migración en Estados
Unidos, así como de ayuda personalizada por un equipo de abogados especializados en los casos
de migración de nuestra comunidad de inmigrantes, a través de más de 115 afiliadas en todo el
país.
A lo largo de casi 800 programas semanales, han desfilado ante nuestros micrófonos
personalidades como la activista de los trabajadores Dolores Huerta, el senador y ex gobernador
de Viriginia, Tim Kayne, así como la secretaria de Trabajo Hilda Solís, quien recientemente
llamó a la emisión para expresar su agradecimiento y compartir su despedida con nuestros
oyentes.
“Nuestra permanencia es testimonio de la importancia creciente de la comunidad hispanoparlante, no sólo desde un punto de vista demográfico, sino económico, social y político, así
como del papel central que jugará tanto en el debate de la reforma migratoria, como en el futuro
del país”, señaló el presidente de la Red Hispana, Carlos Alcázar.
“Bienvenidos a América” se ha consolidado asimismo como un vehículo inmejorable para dar
seguimiento puntual a temas de interés a los hispano-parlantes, y un enlace semanal para quienes
tener la información actualizada de los cambios en el marco migratorio, como el reciente
Programa de Acción Diferida, donde la emisión recibió cientos de llamados de jóvenes elegibles.
“El buen periodismo tiene que ser relevante para la vida de la gente. Nuestra misión es conectar,
enriquecer y empoderar a nuestra gente. Nada mejor que hacerlo a través de un tema que toca a
toda nuestra comunidad, ofreciendo una orientación responsable en sus casos de migración”,
señaló el conductor del programa José López Zamorano, uno de los periodistas latinos más
experimentados de la capital de la nación

A lo largo del 2013, Bienvenidos a América” se apresta a lanzar un esfuerzo especial sobre el
debate hacia una reforma migratoria, conforme emergen las diferentes iniciativas de ley con
vistas a un posible voto este mismo verano. La Red Hispana desplegará todos sus recursos para
hacer una cobertura puntual y sistemática de una conversación nacional clave para el futuro de la
comunidad.
“Para quienes hemos colaborado en este programa más de una década, es motivo de especial
orgullo ser testigos del crecimiento de nuestra audiencia y de las nuevas estaciones que su suman
a nuestra programación. Es un confirmación de la utilidad de Bienvenidos a América”, señaló
su productora y Jefa de Afiliación, Mercy Padilla.
Bienvenidos a América se transmite desde 1997 a las 14:00 horas del este (11:00 del Pacífico) y
es producido por La Red Hispana en sus estudios en Washington D.C.
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