
MITO: NECESITO COMPRAR UN APARATO DE TELEVISIÓN NUEVO.
Verdad: Si usted tiene un televisor analógico, esa es una de las tres 
opciones que tiene. Puede comprar un nuevo televisor con sinton-
izador digital, puede usar el que ya tiene con una caja convertidora 
o suscribirse  a algún servicio de cable o satélite.  

MITO: NO TENDRÉ MÁS SEÑAL DE TV SIN COSTO.
Verdad: Usted podrá seguir recibiendo la señal del aire con una antena, 
tal como lo está haciendo hoy mismo, siempre y cuando tenga un tele-
visor con sintonizador digital o su televisor analógico esté conectado a 
una caja convertidora. El gobierno federal está ofreciendo cupones (con 
valor de $40.00 cada uno) para reducir el costo de la caja convertidora, 
cuyo valor está entre $40.00 y $70.00.  Llame al 1-888-DTV-2009 para 
mayor información sobre el programa de cupones.

MITO: NECESITO COMPRAR UNA CAJA CONVERTIDORA.
Verdad: Esta es sólo una de sus opciones si usted usa actualmente 
una antena con un televisor analógico. Puede también comprar 
un televisor con sintonizador digital o suscribirse a un servicio de 
televisión por cable o satélite. 

MITO: NECESITO UNA CAJA CONVERTIDORA PARA TODOS 
MIS APARATOS DE TELEVISIÓN.
Verdad: Si usted elige comprar cajas convertidoras, necesitará
una por cada televisor analógico. Todos los televisores analógicos 
deben estar conectados a una caja convertidora o a un servicio de 
cable o satélite, para tener señal de televisión a partir del 17 de 
Febrero de 2009.

MITO: EL CAMBIO A DTV NO ES NECESARIO Y NO VA A 
MEJORAR LA TELEVISIÓN.
Verdad: La televisión digital o DTV es una forma más efi ciente y 
de mejor calidad de transmitir señales de televisión que el sistema 
analógico actual. DTV produce mejor calidad de imagen y sonido; 
además ocupa menos espacio, lo que permite a las estaciones 
brindar mayor programación sin costo e incrementar la capacidad de 
comunicaciones para servicios públicos y de seguridad. 

MITO: MI REPRODUCTOR DE DVD, MI VIDEOGRABADORA, MI 
VIDEOCÁMARA Y MIS JUEGOS DE VIDEO AHORA NO SERÁN 
COMPATIBLES CON MI TELEVISOR.
Verdad: Esos aparatos electrónicos continuarán funcionando aún si
son analógicos.

MITO: TENGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 
EN UNO DE MIS TELEVISORES, ASÍ QUE NO ES NECESARIO 
QUE HAGA NADA.
Verdad: Únicamente los televisores que estén conectados al servicio 
de suscripción (o aquellos con sintonizadores digitales o conectados 
a una caja convertidora) tendrán señal de televisión a partir del 12 
de Junio de 2009. Si usted tiene su televisor principal conectado 
por cable, pero utiliza una antena para obtener señal en televisores 
analógicos adicionales, estos aparatos no funcionarán a menos que 
tome las medidas necesarias.

MITO: NECESITO SUSCRIBIRME A UN SERVICIO DE CABLE
O SATÉLITE PARA OBTENER LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN 
DE TELEVISIÓN.
Verdad: Los servicios de cable y satélite comprimen su señal
de televisión. La mejor calidad de imagen puede obtenerse del
aire, a través de una antena, usando un sintonizador digital o
una caja convertidora. 

MITO: NO PUEDO VER PROGRAMAS DE ALTA DEFINICIÓN 
(HD) PORQUE MI TELEVISOR DEPENDE DE UNA ANTENA.
Verdad: Usted puede recibir programas de alta defi nición con
una antena y un sintonizador digital o una caja convertidora.
Sin embargo, sólo la podrá apreciar en alta defi nición si tiene un 
aparato HDTV. 

MITO: YO YA TENGO DTV PORQUE TENGO CABLE DIGITAL.
Verdad: Si usted cuenta con suscripción a cualquier servicio de ca-
ble, probablemente usted está listo para la transición. Sin embargo, 
DTV y cable digital no son exactamente lo mismo. DTV se refi ere 
a una mejor  calidad de señal y el método para enviar esta señal. 
El cable digital es una opción que se compra a los proveedores de 
servicio de cable, que incrementa las opciones en la presentación.
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