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Descripción de Vídeo 
 
La descripción de vídeo es un conjunto de descripciones, de los elementos visuales claves de un programa de 
televisión, narradas en audio. Estas descripciones se insertan en las pausas naturales de los diálogos de un 
programa. La descripción de vídeo hace a la programación de televisión más accesible para las personas ciegas 
o con impedimentos visuales.  

 
Disponibilidad de la descripción de vídeo  

 
Las normas de la FCC exigen que las estaciones locales de televisión, afiliadas a ABC, CBS, Fox y NBC, 
ubicadas en los 60 mercados de televisión más importantes (vea la lista de más abajo) proporcionen 50 horas 
trimestrales por calendario (unas 4 horas semanales) de programación estelar y/o infantil con descripción de vídeo.   

 Es posible que algunas estaciones de televisión locales, en mercados de menor tamaño que los 60 más 
importantes, también proporcionen descripción de vídeo. Consulte a sus estaciones de televisión locales. 

 Numerosas estaciones del sistema público de transmisión abierta (Public Broadcasting System, PBS) 
también proporcionan descripción de vídeo para varios programas. Consulte a su estación PBS local. 

Las cinco estaciones más importantes que no realizan transmisión abierta - Disney Channel, History, TBS, TNT y 
USA - deben proveer 50 horas trimestrales por calendario (unas 4 horas semanales) de programación estelar y/o 
infantil, con descripción de vídeo. 

 Los sistemas de televisión por suscripción (cable, satélite o red telefónica), con 50,000 (cincuenta mil) 
suscriptores o más, deben incluir descripción de vídeo. 

 Es posible que los sistemas de televisión con menos de 50,000 (cincuenta mil) suscriptores también 
proporcionen descripción de vídeo. Consulte a su proveedor de televisión. 

Cómo acceder a la descripción de vídeo 
 

La descripción de vídeo se provee mediante la función de “audio secundario“ (secondary audio, en inglés) del 
televisor o de la caja decodificadora, identificada en algunos controles de TV como “SAP” (o secondary audio 
program, en inglés). Es posible que la función de audio secundario también sea identificada como una función de 
idiomas (language feature, en inglés) como por ejemplo “Spanish” o “SPA,” debido a que también se usa para 
proporcionar traducciones de los programas de televisión, ya sea al español o a otros idiomas. Dependiendo del 
programa que se esté exhibiendo, cuando usted esté escuchando el audio secundario, es posible que escuche el 
audio principal con descripción de vídeo o su traducción al español o a algún otro idioma. O una duplicación del 
audio principal. Este audio también podría estar silenciado. 

Es posible que su manual de televisión (o manual de TV para el usuario) ofrezca información relacionada con la 
activación de la función de audio secundario. O puede contactar al departamento de servicio al cliente del 
negocio donde compró el televisor o de la fábrica del televisor, para pedir ayuda. Si usted posee una caja 
decodificadora para un servicio de televisión por suscripción, puede contactarse con el proveedor de su servicio 
de televisión por suscripción para pedir ayuda en la activación del audio secundario. 
 
Averigüe más  
 
Es posible que las cadenas de televisión, las estaciones de televisión pública y los sistemas de televisión por 
suscripción ofrezcan información en sus sitios web y en sus guías de programación, sobre la disponibilidad de 
programas que incluyen descripción de vídeo. Posiblemente, algunas guías de programación usen el símbolo (D) 
para indicar que un programa cuenta con descripción de vídeo.   

Guía para el Consumidor 
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Lista de los 60 mercados de TV más importantes 
 

1.   New York, NY  31.  Columbus, OH  

2.   Los Angeles, CA 32.  San Antonio, TX 

3.   Chicago, IL 33.  Kansas City, MO 

4.  Philadelphia, PA 34.  Salt Lake City, UT 

5.   Dallas-Ft. Worth, TX  35.  Milwaukee, WI 

6.   San Francisco-Oakland-San Jose, CA 36.  Cincinnati, OH 

7.   Washington, DC (Hagerstown, MD) 37.  Greenville-Spartanburg-Asheville-Anderson, SC 

8.   Boston, MA (Manchester, NH) 38.  West Palm Beach-Ft. Pierce, FL 

9.   Atlanta, GA 39.  Austin, TX 

10.  Houston, TX 40.  Las Vegas, NV  

11.  Tampa-St. Petersburg, FL (Sarasota, FL)  41.  Grand Rapids-Kalamazoo-Battle Creek, MI 

12.  Phoenix, AZ (Prescott, AZ) 42.  Norfolk-Portsmouth-Newport News, VA 

13.  Detroit, MI 43.  Oklahoma City, OK  

14.  Seattle-Tacoma, WA 44.  Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, PA 

15.  Minneapolis-St. Paul, MN 45.  Birmingham (Anniston and Tuscaloosa), AL 

16.  Miami-Ft. Lauderdale, FL 46.  Greensboro-High Point-Winston-Salem, NC 

17.  Denver, CO 47.  Jacksonville, FL  

18.  Cleveland-Akron, OH (Canton, OH) 48.  Albuquerque-Santa Fe, NM 

19.  Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL 49.  Louisville, KY 

20.  Sacramento-Stockton-Modesto, CA 50.  Memphis, TN 

21.  St. Louis, MO  51.  New Orleans, LA 

22. Charlotte, NC  52.  Providence, RI-New Bedford, MA  

23.  Pittsburgh, PA 53.  Buffalo, NY 

24.  Portland, OR 54.  Fresno-Visalia, CA 

25.  Raleigh-Durham, NC (Fayetteville, NC) 55.  Wilkes Barre-Scranton-Hazelton, PA 

26.  Baltimore, MD 56.  Richmond-Petersburg, VA  

27.  Indianapolis, IN 57.  Little Rock-Pine Bluff, AR 

28.  San Diego, CA 58.  Mobile, AL-Pensacola, FL (Ft. Walton Beach, FL) 

29.  Nashville, TN 59.  Albany-Schenectady-Troy, NY 

30.  Hartford & New Haven, CT 60.  Tulsa, OK 

 
Fuente: http://www.tvb.org/Portals/0/media/file/DMA/2015-2016-dma-ranks.pdf 

 
Para más información 

 
Para obtener más información sobre los programas de la FCC dirigidos a promover el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones, para personas con discapacidades, visite la página web del Despacho de los Derechos de 
los Discapacitados (Disability Rights Office, en inglés) en http://www.fcc.gov/general/disability-rights-office (en 
inglés).  

Centro del Consumidor 
 
Para obtener información sobre otros temas de interés para los consumidores, visite el centro de la FCC de 
ayuda al consumidor (Consumer Help Center, en inglés): https://consumercomplaints.fcc.gov  (en inglés) o 
póngase en contacto con la FCC: 
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 Por teléfono: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322); TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) ; ASL: 1-844-
432-2275 

 Por correo: 
 

Federal Communications Commission 
Consumer and Governmental Affairs Bureau 
Consumer Inquiries and Complaints Division 
445 12th Street, S.W. 
Washington, DC 20554 

 
 
Formatos accesibles 
 
Para solicitar este artículo en formato accesible –Braille, letra grande, documento Word, de texto o de audio – 
escríbanos o llámenos a la dirección o teléfonos de más arriba. O envíenos un correo electrónico a 
fcc504@fcc.gov. 
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