En enero del año 2003 Dios le habla al Pastor Erick J. Salgado en el Altar de la
Iglesia que él pastoreaba y le da instrucciones de comenzar un programa Radial.
La oficialidad de su congregación, aprueba un presupuesto del fondo de la
Iglesia para sostener ese programa radial.
En abril del 2003 se comienza con 1 hora de programación semanal en la
desaparecida RADIO UNICA 1660 AM. Por dirección divina la programación se
llamó Cántico Nuevo.
Debido al éxito que Dios le estaba dando a esta nueva programación Musical
Cristiana la gerencia nos da la oportunidad de comprar más horas hasta llegar a
un total de 25 horas semanales. Posteriormente, Dios añade al comité de trabajo
al Pastor Federico Santiago, ahora Director de Programación.
En Diciembre del 2003 Radio Única es comprada por otra empresa, la nueva
administración nos ofrece el dial 1430 AM “El cuadrante de Dios”, donde nos
mantuvimos hasta Enero del 2004 cuando iniciamos una programación de lunes
a viernes de 3:00 pm a 10:00 pm y vemos la mano de Dios obrando de manera
especial. Después de 3 meses adquirimos 22 horas al día para la Gloria de Dios.
En el 2010 se logro la compra de la WNYG 1440 am y la adquisición de la
WNYH 740 con 25 mil vatios de potencia cubriendo Nueva York new, Jersey y
Connecticut. Así comenzó una nueva etapa en la cual nuestro ministerio se
extendió en todo el estado de Connecticut y en todo Long Island adquiriendo
nuestros estudios en centro Islip en Long Island que sirven a todos los
programadores de esa área.

En el año 2015 nuestro ministerio compra su segunda señal, en la ciudad de
Hazlet New Jersey, WPDI 103.9 FM convirtiéndose no solo es la segunda señal
en propiedad de nuestro ministerio sino que también es la primera en FM, esta
señal se une a la WJDM 1530 AM cubriendo desde nuestros estudios centrales
en Elizabeth New Jersey a todo el estado.
En nuestro 12 aniversario celebrando la adquisición de la 103.9 en New Jersey
recibimos una palabra profética que nos decía que íbamos a poder comprar otra
emisora en new York.
Sorpresivamente en Enero del 2016 Dios toca el corazón del propietario de la
97.5FM W248CG para que nos venda esta poderosa señal convirtiéndose en la
primera FM evangélica en español en la ciudad de New York. Y retrasmitiendo a
través de 106.3 FM en Long Island City, Queens New York.
Y para magnificar el triunfo de Cristo en nuestro ministerio, en abril del 2016 la
emisora cristiana americana mas conocida en New Jersey Star 99.1FM nos
concede su canal 4 digital para transmitir a todo el estado de New Jersey con
sonido digital a través de 99.1 HD4
Quienes Somos
Radio Cántico Nuevo Inc., es un ministerio cristiano formado por una junta de
pastores, liderada por el Rev. Erick Salgado. Radio Cantico Nuevo Inc. es
propietaria de la señal radial WNYH del 740 AM, en New York para junto a otros
programadores cristianos, emitir programas de contenido informativo y, cristiano.
Somos servidores de Cristo dedicados a la propagación del evangelio de Cristo
para las naciones.

Nuestra Misión
Llevar el evangelio de Cristo a través de las ondas radiales.
Informar en forma seria y objetiva al pueblo hispano de la nación americana, en
general.
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tu la
palabra de mi boca, y los amonestaras de mi parte. Ezequiel 3:17
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os eh mandado; y eh aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:19, 20
Nuestra Audiencia
Nuestro público objetivo, es hispano de ambos sexos, cuyas edades se
encuentra en el rango de los veinte años a más.
Nuestra audiencia fluctúa en alrededor de cuatrocientos mil oyentes, hispanos y
cincuenta mil oyentes de habla portuguesa. La amplia cobertura con la que
contamos nos permite captar audiencia de diferentes estados, entre ellos Nueva
York, Nueva Jersey, Connecticut, y el mundo entero vía Internet
www.cantiuevoradio.com

Nuestra Cobertura
25 mil vatios en la 740 AM de día y de noche. Alcanzamos toda la ciudad de
Nueva York sus cinco boros y suburbios.
1440 AM New York
Nueva Jersey a través de 1530 AM
103.9 FM Hazlet New Jersey
97.5 FM New York, New Jersey
99.1 FM HD4 New Jersey
Internet al mundo entero www.radiocanticonuevo.com
Via telefónica nos pueden escuchar en todo Estados Unidos
(712)432-7133

Nuestros Estudios
Contamos con estudios de programación, ubicados en Brooklyn, Nueva York y
Elizabeth, Nueva Jersey, siendo nuestra sede central Elizabeth, Nueva Jersey.

Nuestro Directorio
Fundador : Rev. Erick Salgado
Rev. Federico Santigo Director Ejecutivo
Rev. Alexie Acevedo Secretario
Rev. Sonia Salgado Vocal

Rev. Candido Perez - Tesorero
Maríaelena Cruz - Directora de Producción
Josué Ayala Gerente de Ventas
Franchesca Thomas - Secretaria
Hno. Erick Salgado Jr. - Controles Técnicos
Hno. Emanuel Gonzalez – controles técnicos
Hno. Angel Cortez – Controles Tecnicos
Hno. Dereck Salgado – Controles Tecnicos

Central Telefónica:
Elizabeth New Jersey (908)558-1430
Brooklyn New York (718)491-1430
Teléfonos para salir al aire:
(908) 558-11-15 (16)
Para Cotizaciones
Si esta interesado en colocar avisos publicitarios o tener un programa en nuestra
estación por favor comuníquese con Mariaelena Cruz al:
(908)558-1430 o escriba a : info@radiocanticonuevo.com

