
RadioCATA es una estación de radio para la 

comunidad Latina. Está ubicado en Bridgeton, NJ 

donde se escucha en 102.5 FM y por todas partes en 

www.radiocata.com. 
 

RadioCATA es una iniciativa de la organización CATA – El Comité 

de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas. CATA es una organización 

que esté constituida y dirigida por trabajadores agrícolas e 

inmigrantes quienes están activamente luchando para mejorar las 

condiciones de trabajo y vivienda. La estación de radio es para que la 

comunidad migrante tenga una fuente confiable de información y 

noticias y de la música que quieren escuchar. La misión de 

RadioCATA es ser una herramienta para unir a la comunidad Latina 

para que puedan luchar para una vida mejor. 

 

Para mantener la radio, estamos buscando patrocinadores. La estación de radio es sin fines de lucro entonces no 

se puede hacer propaganda ni comerciales, pero individuales, negocios, u otras organizaciones pueden 

patrocinar la radio. 

 

Patrocinar a la radio significa que el nombre, información de ubicación y contacto, y una breve descripción del 

negocio/organización están anunciados para todos los que estén escuchando. También se puede anunciar 

eventos con la fecha y detalles del día. Las leyes las radios sin fines de lucro mandan que no se puede hablar de 

precios, dar una opinión, ni pedir a la gente que haga algo. Es simplemente un anuncio de su información y que 

la gente sepa que estas apoyando a RadioCATA. 

 

También, podemos poner su información en la página web de RadioCATA durante el tiempo de los anuncios y 

en el boletín de CATA, que se llama La Siembra, y que mandamos una vez cada mes a más que 500 personas.  

 

 

Precios – Fines de Lucro 
Tiempo # de Anuncios Precio por Anuncio Precio 

1 Semana 15 $4.00 $60.00 

1 Mes 60 $3.30 $200.00 

3 Meses 180 $2.60 $480.00 

6 Meses 360 $2.00 $720.00 

 

Precios – Sin Fines de Lucro 
Tiempo # de Anuncios Precio por Anuncio Precio 

1 Semana 15 $2.00 $30.00 

1 Mes 60 $1.60 $100.00 

3 Meses 180 $1.30 $240.00 

6 Meses 360 $1.00 $360.00 

 

 

 

Si te interesa ser patrocinador de esta estación de radio o quiere más información, por 

favor llama a Meghan al 856-881- 2507. 
 

Gracias! 

http://www.radiocata.com/

