
¿Cómo puedo obtener 
un cupón para una   
caja convertidora?
Después del 17 de febrero del 2009, todas las estaciones de televisión de plena 
potencia enviarán su señal por un método digital. Si usa una antena de techo o una 
antena fijada con su televisor análogo, tiene que actuar para seguir recibiendo señales  
televisivas. El Gobierno Federal está ofreciéndoles a los hogares estadounidenses 
hasta dos cupones de $40, para ayudar a cubrir el costo de las cajas convertidoras 
certificadas.  La caja convertidora es una compra de una sola vez, y le permitirá usar 
su televisor análogo después del 17 de febrero del 2009 y recibir transmisiones 
televisivas. Se espera que las cajas convertidoras certificadas cuesten entre $50 y 
$70. Los cupones son totalmente gratuitos, pero se ofrecen en cantidades limitadas. El 
Gobierno Federal le enviará los cupones por correo postal.

Se aceptarán solicitudes de cupones a partir del primero de enero del 2008, y hasta el 
31 de marzo del 2009. Puede solicitar sus cupones para comprar una caja convertidora 
de las siguientes formas:

Teléfono: 1-888-DTV-2009 (1-888-388-2009)
TTY: 1-866-495-1161
Formulario en línea: www.DTV2009.gov 
Correo postal: PO Box 2000, Portland, OR 97208

Fax: 1-877-DTV-4ME2 (1-877-388-4632)

Con su(s) cupón(es) también recibirá lo siguiente:
•  Instrucciones para usar el cupón
•  Información de cajas convertidoras certificadas elegibles para 

comprar con el cupón
•  Información de comerciantes minoristas a los que puede acudir y usar 

el cupón en la compra de una caja convertidora certificada
•  Preguntas frecuentes acerca del uso del cupón

Los cupones expiran al cabo de los 90 días de su expedición, y no son 
reemplazables. Por lo tanto, revise su paquete informativo en cuanto 
lo reciba.

La apariencia y funcionamiento de su cupón son similares a los 
de una tarjeta plástica de regalos. Los cupones se pueden usar 
en establecimientos minoristas participantes que aparecen en la 
información enviada con su paquete informativo.  
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