
Quarterly Issues / Programs List

There follows a 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 
Oct 1st 2018 to Dec 31 2018. 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 Programm / Segment

Programa PECES Oct 7 6 AM 30 Mins Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (P.E.C.E.S. ... Con los 
años ha extendido sus servicios a toda la región este de Puerto Rico. Su 
misión es inspirar y facilitar el desarrollo social, educativo y económico de los 
jóvenes para fomentar su liderazgo y apoderamiento comunitario.

Fonde Acceso a la Justicia Oct 14 6 AM 30 Mins La Fundación para el Acceso a la Justicia dePuerto Rico (FFAJ) es una 
organización sin fines delucro creada en el año 2013, al amparo de la Ley 
165 de 2013 (según enmendada).

Colmena 66 Oct 21 6 AM 30 Mins Colmena 66 es una red local de referido que conecta a nuestros 
emprendedores y comerciantes con los recursos que necesitan para 
comenzar y crecer sus negocios.

Agroempresarias PR Oct 28 6 AM 30 Mins El Club Altrusa de Humacao, organización sin fines de lucro enfocada en 
servicio comunitario, junto a la Asociación de Mujeres Agroempresarias de 
Puerto Rico, invitan a interesados en el desarrollo agroempresarial a que 
participen de su evento Agroempresarias Al Fresco, a celebrarse en Humacao 
el 25 de agosto desde las nueve de la mañana.

Fundacion Al Anon Nov 4 6 AM 30 Mins Ayudan a los familiares y amigos de los alcohólicos. practicando los Doce 
Pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los 
alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico.

Iniciativa Parallel 18 Nov 11 6 AM 30 Mins Se instruyo sobre Parallel 18 una iniciativa de desarrollo económico que 
busca atraer y crear nuevas empresas de impacto que puedan escalar desde 
Puerto Rico a comunidades globales, incluyendo Estados Unidos, América 
Latina y Europa

Corporacion RESCATE PLAYAS 
BORINQUEN CORP.

Nov 18 6 AM 30 Mins Informar sobre corporacion que preserva y mantiene nuestras playas y 
lugares de recreacion y areas verdes.

Puerto Rico SBTDC Nov 25 6 AM 30 Mins Entrevista a representanto de El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas 
y Tecnología o Puerto Rico SBTDC, por sus siglas en inglés, ofrece sus servicios 
de asesoría y capacitación de alta calidad a empresarios de todos los 
sectores. 

Fundacion Kinesis Dic 2 6 AM 30 Mins La Fundación Kinesis anunció la apertura de la convocatoria para que 
estudiantes de Puerto Rico soliciten la Beca Kinesis para completar estudios 
de bachillerato, maestría o doctorado fuera de Puerto Rico.

Fundacion Kinesis Dic 9 6 AM 30 Mins La Fundación Kinesis anunció la apertura de la convocatoria para que estudiantes 
de Puerto Rico soliciten la Beca Kinesis para completar estudios de bachillerato, 
maestría o doctorado fuera de Puerto Rico.



Fundacion Kinesis Dic 16 6 AM 30 Mins La Fundación Kinesis anunció la apertura de la convocatoria para que 
estudiantes de Puerto Rico soliciten la Beca Kinesis para completar estudios 
de bachillerato, maestría o doctorado fuera de Puerto Rico.

Fab Lab, Puerto Rico Dic 23 6 AM 30 Mins Se instruyo sobre ayudas y servicios . El FabLab Puerto Rico es un centro de 
investigación y producción que forma parte de la Escuela Internacional de 
Diseño y el Centro Internacional de Diseño que utiliza máquinas de 
fabricación digital de última generación destinadas a la creación de objetos a 
partir de las tecnologías digitales. 

PRIMEX Dic 30 6 AM 30 Mins Puerto Rico Manufacturing Extension "PRiMEX" Puerto Rico Manufacturing 
Extension (PRiMEX), una organización privada sin fines de lucro, adscrita al 
programa Manufacturing Extension Partnership bajo el Departamento de 
Comercio Federal y en Puerto Rico auspiciados por la Compañía de Fomento 
Industrial (PRIDCO).


