
Quarterly Issues / Programs List

There follows a list of some of the significant issues responded by WZNT-FM,San Juan , PR, along with the most significant programming treatment of those issues for the period of Apr 
1st 2019 to Jun 30st 2019. This listing is by no means exhaustive. The order in which they appear does not reflect any priority or significance.

Description of Issue Date Time Aired Duration Narration of Type and Description of Program / Segment

SHARP 4/7/2019 6:00 AM 30 MIN Iniciativa para que las personas recuperen la confianza y se 
atrevan a hablar para que se pueda brindarle servicio y 
ayudarle a sanar el trauma.
Directora del Programa de Prevención y Respuesta de 
Hostigamiento Sexual (SHARP, por sus siglas en inglés) de 
la Guardia Nacional.

Shriners for PR 4/14/2019 6:00 AM 30 MIN Shriners International, es una organización sin ánimo de 
lucro, anteriormente conocida como la Antigua Orden 
Árabe de los Nobles del Santuario Místico, la orden fue 
establecida en 1870 como un cuerpo auxiliar de la 
francmasonería

Fundacion Esclerosis Multiple 4/21/2019 6:00 AM 30 MIN La fundacion ayuda a pacientes con necesidades particulares y que no 
tengan los medios para cubrir su costo.

Foundcare PR 5/5/2019 6:00 AM 30 MIN #FoundCarePR: "Satisfacer las necesidades primarias de salud 
física y social, educación y prevención a la población del área 
este de Puerto Rico.”

Recinto de Ciencias Medicas 5/12/2019 6:00 AM 30 MIN Se habló sobre La Cumbre de Investigación Clínica de Puerto 
Rico de 2019. Evento de dos días que reunirá a los líderes de 
Puerto Rico de todos los grupos involucrados en la investigación 
clínica: pacientes, FDA, investigadores, patrocinadores, unidades 
/ sitios clínicos y organizaciones de investigación clínica. Una 
oportunidad para conectarse y hacer redes con todos los 
jugadores clave e invitados especiales.

Fondita de Jesus 6/9/2019 6:00 AM 30 MIN Fundacion que se dedica a Hacer comunidad con las personas sin 
hogar, promoviendo el desarrollo de la espiritualidad, 
autosuficiencia y equidad hacia nuestra transformación integral.


