
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 Jan 
1st 2019 to Mar 31st 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

Fundacion Cabecitas Rapadas 10 Feb 6:30 am 30 Min Fundación Cabecitas Rapadas nace en el año 2008 al notar la 
necesidad de los pacientes de cáncer en Radio y Quimioterapia ya que 
el Gobierno y los Planes Médicos no pueden ofrecer todas las ayudas.

Fundacion Centro Para 
Emprendedores

17 Feb 6:30 am 30 Min El Centro para Emprendedores nace en el 2012 para crear un espacio 
dedicado a emprendedores por emprendedores.  Nos enfocamos en la 
persona que toma la decisión de emprender y las destrezas que 
necesita para pasar de la idea a la acción, formalizando su empresa.

Nuestra misión es proveerle a cada participante la educación y 
herramientas que necesita para desarrollar un negocio.  

Fundacion CODA PR 3 Mar 6:30 am 30 Min Codependientes anónimos (CoDA) es una confraternidad de hombres y 
mujeres regidos por Doce Pasos y que persiguen un objetivo en común: 
rehabilitarse.

Boricua Emprende Fest. 10 Mar 6:30 am 30 Min El Boricua Emprende Fest (BE Fest), es un evento anual liderado por 
Colmena66 para celebrar el talento dentro y fuera de Puerto Rico que 
apoya el movimiento empresarial, educa sobre el crecimiento 
empresarial en todos los niveles y fomenta una comunidad empresarial 
inclusiva y colaborativa en Puerto Rico.

Fundacion CODA PR 17 Mar 6:30 am 30 Min Codependientes anónimos (CoDA) es una confraternidad de hombres y 
mujeres regidos por Doce Pasos y que persiguen un objetivo en común: 
rehabilitarse.

Fundacion Pasarela De Mujer 24 Mar 6:30 am 30 Min Rescatar adolescentes, jóvenes y mujeres que esten pasando por esta 
problemática social para transformarlas a través de un proceso de 
ayuda mediante profesionales de la conducta humana, llevándolas a un 
nivel educativo dentro del mundo del Refinamiento y Modelaje desde 
talleres , empoderamiento, entre otros.

Grupo Guayacan  31 Mar 6:30 am 30 Min Grupo Guayacán, Inc. (GGI) ha desarrollado un modelo único que 
combina la inversión de capital privado con una serie de programas 
destinados a desarrollar, fortalecer y promover el ecosistema 
empresarial de Puerto Rico.


