
The Center for Investigative Re-
porting es la organización sin fines de lucro 
y de mayor antigüedad de toda la nación que 
produce reportajes de investigación.

¿Quiénes realizan las investigaciones? 

Reporteros de plantilla e independientes son 
los que realizan las investigaciones en una var-
iedad de rúbricas, desde el dinero y la política 
hasta la seguridad pública y la educación 
superior. Nuestros productores de video, radio 
y proyectos multimedia elaboran noticias para 
la televisión, la radio y el internet. Nuestro 
equipo a cargo de los datos examina canti-
dades enormes de información para sacar a la 
luz noticias importantes a nivel global y local. 
El personal de CIR ha sido galardonado con los 
premios George Polk, Pulitzer y Sigma Delta 
Chi, entre otros honores.

¿Qué impacto surte el reportaje de cir? 

Las investigaciones de CIR han logrado 
cambiar leyes, han iniciado legislación a nivel 
federal, han llevado a transformar políticas a 
todo nivel de gobierno, han suscitado procesos 
jurídicos de interés público, han dado lugar 
a reformas de prácticas empresariales y han 
incitado una importante resolución de las 
Naciones Unidas. Las noticias de CIR exponen 
la injusticia e impulsan cambios positivos en 
cuanto a las políticas gubernamentales y para 
las comunidades.

¿Quién financia la organización? 

CIR recibe fondos de varias organizaciones, de 
donantes, y realiza ventas de su contenido. Las 
mayores organizaciones donantes incluyen 
The California Endowment, The James Irvine 
Foundation, y la John D. and Catherine T. Mac-
Arthur Foundation.

California Watch es un proyecto del 
Center for Investigative Reporting que se 
dedica a temas estatales y locales. Es la mayor 
organización de reportajes de investigación en 
California.

¿cuál es la diferencia entre california 

Watch y cir?

Todos los proyectos de California Watch 
también son proyectos de CIR. Comparten el 
personal, los recursos, las ideas y la filosofía de 
la organización. Cada ente tiene su propio sitio 
web y red para la distribución de sus proyectos.

¿Quiénes son los socios de california 

Watch?  

California Watch colabora con una variedad 
de socios mediáticos – en una red denominada 
California Watch Media Network – para la 
distribución de su contenido a diferentes zonas 
y comunidades por todo el estado. Algunos in-
tegrantes de esta red incluyen The Bakersfield 
Californian, el periódico Fresno Bee, el Orange 
County Register, el San Francisco Chronicle, 
U-T San Diego, KQED y KGO en San Francisco, 
KABC en Los Ángeles, y KXTV en Sacramento.

1977 
Fundan CIR en Oakland 
Lowell Bergman, Dan 
Noyes y David Weir.

1979  
Primera noticia ela-
borada por CIR para 
la televisión pública 
emitido por el programa 
“20/20”.

1981 
CIR publica su primer li-
bro, el cual consecuente-
mente se traduce a 10 
lenguas.

1990 
CIR produce su primer 
documental para la 
televisión, emitido por el 
programa “Frontline”.

1997 
CIR recibe un premio 
Emmy por su investiga-
ción de la industria de 
armas baratas emitida 
por “Frontline”.

2009  
Se lanza California Watch.

2012 
CIR recibe el premio 
MacArthur para las 
Instituciones Creativas y 
Eficaces; reporteros de 
California Watch reciben 
el premio George Polk 
por su cobertura de las 
tácticas agresivas de 
facturas para Medicare 
que practica la empresa 
Prime Healthcare.

LOS DATOS 

una cronología

 breve

Bay Area Office  
2130 Center Street, Ste 103 
Berkeley, CA 94704 
Tel: 510.809.3160
Sacramento Office 
925 L Street, Ste 150 
Sacramento, CA 95814 
Tel: 916.504-.085
Southern California Office 
625 N. Grand Ave. 
Santa Ana, CA 92701 
Tel: 714.796.3536


