TELEVISIÓN EDUCATIVA PARA NIÑOS
WMBC-TV se enorgullece en ofrecer cantidades sustanciales de programación diseñadas
para satisfacer las necesidades educativas e informativas de los niños. La siguiente descripción
tiene por objeto brindar una visión general de los requisitos de la Comisión Federal de
Comunicaciones (“FCC” por sus cifras en ingles) en relación con la programación para niños y
ayudar a los padres a identificar los programas infantiles que cumplen con las pautas de la FCC.
Según la FCC, los niños en los Estados Unidos pasan en promedio más de tres horas al
día viendo la televisión. Para hacer frente a esta situación, en 1990 el Congreso promulgó la Ley
de Televisión Infantil ("CTA" por sus cifras en ingles). La CTA requiere que cada estación de
televisión difunda las necesidades educativas e informativas de los niños a través de su
programación general, incluyendo programas diseñados específicamente para satisfacer estas
necesidades conocidas como programación básica, "Core". El CTA también limita la cantidad de
tiempo que las emisoras y operadores de cable pueden dedicar a la publicidad durante los
programas para niños.
La FCC ha adoptado reglas y guías para llevar a cabo el mandato de programación
educativa de la CTA. Bajo estas reglas, las estaciones de televisión deben:
• sale al aire por lo menos tres horas semanales de programas infantiles básicos,
incluyendo en las estaciones de emisoras multi-transmisoras;
• Identificar los programas básicos mostrando el símbolo "E/I" durante todo el programa;
• Proporcionar a los padres y consumidores información anticipada sobre los programas
básicos, incluyendo los horarios de difusión programados.
Programación básica
La programación básica está específicamente diseñada para atender las necesidades
educativas e informativas de los niños de 16 años de edad o menos, incluyendo las necesidades
intelectuales/cognitivas o sociales/emocionales del niño. Además, la programación básica:
• Sirve las necesidades educativas y de información de los niños como un propósito
significativo;
• Tiene al menos 30 minutos de duración;
• Sale al aire entre las 7:00 a.m. y las 10:00 p.m.;
• Es un programa semanal programado regularmente; y
• Se identifica como específicamente designado para educar e informar a los niños
mediante la exhibición del símbolo "E/I" en la pantalla de televisión durante todo el programa.

Símbolo E/I
El símbolo "E/I" está destinado a identificar la programación básica para niños. "E"
significa "Educativo", lo que significa que el programa puede ser útil en el proceso de
aprendizaje de un niño, ya sea en la escuela o en su desarrollo social y emocional. "I" significa
"informativo", lo que indica que el programa contiene temas que pueden exponer al niño a un
nuevo tema, proporcionar detalles adicionales sobre algún área de interés o estimular la
curiosidad del niño para explorar más por sí mismos.
El símbolo "E/I" aparece como un gráfico en pantalla durante toda la duración de cada
programa para niños transmitido por WMBC-TV. Además, la programación de WMBC-TV está
disponible en nuestro sitio web en donde identifica cada programa de niños con el símbolo E/I,
tanto en los horarios de nuestro canal principal como en nuestros canales digitales
suplementarios. Finalmente, proporcionamos información a editores de guía de programas (ya
sean impresos o en línea), incluyendo el rango de edad del público objetivo del programa, para
que puedan identificar los programas de los niños en sus guías de programa. Esta información se
entrega a los editores de la guía de programas en el idioma extranjero apropiado basado en el
programa en particular.
Según lo requerido por la FCC, WMBC-TV presenta un informe trimestral que identifica
la emisión de programación basica para niños durante el trimestre anterior y detalla otros
esfuerzos para cumplir con nuestras obligaciones de programación educativa. Copias de estos
informes están disponibles en nuestro sitio web, http://wmbctv.com; del archivo de inspección
pública en línea de la estación en https://stations.fcc.gov; o desde
www.fcc.gov/encyclopedia/childrens-educational-television-reporting-form-398.
Preguntas o comentarios relacionados con las ofertas de programación para niños de
WMBC-TV pueden dirigirse a:
Hansen Lau
99 Clinton Road
West Caldwell, NJ 07006
hlau@wmbctv.com
¡WMBC-TV espera que disfrute viendo nuestra amplia variedad de programas infantiles!

