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QUARTERLY ISSUES / PROGRAMS LISTS

Here follows a listing of some of the most significant issues responded to by Station WKAQ-AM 580 San Juan along 
with the most significant programming treatment of those issues for the period July-Sept 2021.  The listing is by no 
means exhaustive.  The order in which the issues appear does not reflect any priority or significance.

DESCRIPTION OF 
ISSUE

PROGRAM/
SEGMENT

DATE TIME DURATION NARRATION OF TYPE AND 
DESCRIPTION OF 

PROGRAM/SEGMENT

Dengue (prevención) Temprano en la 
maňana  

07/07/2021 6:00AM 11:58 min.  – El ayudante general de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico explica misión 
encomendada por el gobernador por la 
emergencia provocada por la 
acumulación de gomas en la isla. El 
Departamento de Recursos Naturales ha 
estimado en 2 millones de gomas 
aglomeradas. La Guardia Nacional 
entiende que debe recoger cerca de 300 
mil gomas semanales por lo que la misión 
debe durar entre mes y medio a dos 
meses.  

Covi-Tercera Vacuna   Temprano en la 
maňana 

09/17/2021 6:00am 8:37 mins – Iván Gonzalez Cancel – Cardiólogo –   
Durante el día de hoy la FDA busca 
aprobar la tercera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus. Según el cardiólogo 
estudios de Israel indica que la tercera 
dosis es necesaria, protege contra la 
severidad de la enfermedad y que a 
medida que pasa el tiempo disminuye la 
cantidad de anticuerpos. Se espera que 
hoy se tenga una decisión sobre una 
tercera dosis.  
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Covid -19
 (Vacunación) 

 Temprano en la 
maňana 

07/07/2021 6:00AM 16:32 mins   - Dr. Carlos Mellado (Secretario de 
Salud) Preocupado el Secretario de Salud 
de Puerto Rico por un posible alza en los 
contagios en casos de coronavirus en la 
isla. La mayor de los contagios 
reportados en la isla los pasados días han 
sido personas no vacunadas. Mellado 
asegura Puerto Rico ha hecho bien en 
cuanto a la vacunación y dice que ocupa 
el puesto número 9 a nivel mundial y 6to 
en los Estados Unidos con la mayor 
cantidad de personas vacunadas.

Covi-19 Vacunacón
Obligatoria  

Mayra Lopez 
Mulero 

07/21/2021 3:00pm 10 min La doctora Coello afirmó que las 
medidas de gobierno para vacunación 
mandatoría salvara a muchos ya que 
la mayoría de las muertes en verano 
son por personas que no se han 
vacunado. Afirmó que el gobierno 
tiene que aumentar el nivel de la 
campaña para llegar a aquellas 
comunidades que aún no se han 
impactado. Sobre todo hay que llegar 
a los jóvenes por que son los que se 
han negado a vacunarse. 

COVI –Nueva Orden 
Ejecutiva   

Temprano en la 
mañana

09/17/2021 6:20am 5:45 min  Jesús Hernández – Director de la Oficina 
de Investigaciones del Departamento de 
Salud Luego del anuncio de la nueva 
orden administrativa del Departamento de 
Salud en la que prohíbe menores de 12 
años en actividades multitudinarias el 
director de la Oficina de Investigaciones 
del Departamento de Salud explicó como 
funcionará la nueva directriz. La nueva 
orden administrativa contempla que 
actividades con una participación de 500 
personas o más no pueden haber 
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menores. Entre otra disposiciones toda 
actividad de vacunados mayores de 12 
años podrá tener capacidad de 100% y 
hibridos (vacunados y no vacunados) 
tendrán capacidad de 50%. Hernández 
hace llamado a seguir medidad 
cautelares para proteger a los niños 
contra el covid-19 ya que son una 
comunidad muy vulnerable.

Covi-19 
(vacunación)

Temprano en la 
mañana 

08/18/2021 6:00am 6:13 min Melissa Marzán –   La recién nombrada 
Principal Oficial de Epidemiología del 
Departamento de Salud, Dra. Melissa 
Marzán indicó todos los indicadores de 
incidencia están en aumento. Durante el 
día de hoy se estarán evaluando las 
guías, de ser necesario someterán 
nuevas recomendaciones al Secretario de 
Salud. Marzán aprovecho para hacer un 
llamado a las familias a vacunarse y así 
evitar brotes familiares como los que 
afectan a varias comunidades en el 
municipio de Ponce. 

Covi- 19
(vacunación)

Temprano en la 
Maňana

07/07/2021 6:00am 7:07 Min William Alicea (Alcalde de Aibonito) 
Duiracion : 7:07 mins -El alcalde de 
Aibonito anuncia que su municipio ya 
sobrepaso el 70% de vacunación contra 
el Covid-19. Entre los datos ofrecidos por 
el ejecutivo municipal el 70% de la 
población ya cuentan con la primera dosis 
de la vacuna y sobre un 68% ya cuentan 
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con dos dosis. Exhorta a la ciudadanía 
que aún no se haya vacunado en 
comunicarse con las oficinas municipales 
para ayudarles en el proceso.

Covi- 19
Aplicación /vacunación

Temprano en la 
mañana 

08/06/2021 6:37am 6:47 mins  Enrique Volckers – Director Puerto Rico 
Innovation and Technology Service (Prits) 
Anuncio en WKAQ que la próxima 
semana estará disponible aplicación para 
teléfonos inteligentes aplicación donde 
estará disponible la evidencia de 
vacunación de Covid-19.

Covi- Vacunación 
(Importancia)

Temprano en la 
maňana  

08/23/2021 6:16 am 8:29 mins Dr. Carlos Mellado – Secretario del 
Departamento de Salud -El Secretario del 
Departamento de Salud tildó de 
lamentable el hecho de que el 98% de las 
muertes reportadas en la isla con 
personas infectadas con el Covid19 sea 
de personas no vacunadas. En la isla han 
muerto 12 personas vacunadas, estas 
con su salud comprometida. Mellado 
recalcó la importancia de vacunarse y de 
tener dudas buscar fuentes de 
información de medicina a nivel mundial 
donde hablan de la “nobleza de la 
vacuna”. 

Covi- 
Vacunación
Tercera Dosis  

Temprano en la 
maňana  

08/24/2021 7:16 am 5:58mins Lilliam Rodríguez – VOCES Lilliam 
Rodríguez, presidenta de la Coalición de 
Inmunización y promoción de la Salud 
(VOCES) dice estar preparados y listos 
para administrar la tercera dosis de la 
vacuna contra el covid-19. El grupo ya 
está suministrando la tercera dosis a las 
personas inmunocomprometidas y espera 
para el mes de septiembre comenzar a 
inocular a la población general. Rodríguez 
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se mostró contenta, en los centros de 
vacunación de la organización se 
vacunaron 1,749 personas y los números 
de vacunación a nivel de toda la isla han 
ido subiendo. 

Covi – 
Vacunación 
embarazadas

Temprano en la 
mañana 

9/23/2021 8:03 am 11:14 mins Luis Nieves Garrastegui – Neumólogo –– 
“Las vacunas son las que nos estan 
ayudando a mantener los números de 
contagios bajos” El neumólogo Luis 
Nieves Garrastegi dijo que la tasa de 
positividad en la isla se ha reducido a un 
4.7% en Puerto Rico. Garrastegi hizo un 
llamado a las mujeres embarazadas ha 
orientarse adecuadamente y deben 
vacunarse. En la Puerto Rico durante los 
pasados meses han muerto varias 
mujeres a causa del covid-19.

Covi- 
Municipios Vacunación

Temprano en la 
maňana  

08/27/2021 6:36am 5:00mins José Luis Cruz – alcalde de Trujillo Alto –   
El alcalde de Trujillo Alto aseguró esta 
redoblando esfuerzos contra el Covid-19. 
Cruz anunció que todos los martes estará 
vacunando a personas de su municipio en 
horario de 1pm a 6pm, de igual manera 
todos los viernes están realizando 
pruebas para detectar contagios

Covi- 
Certificación Digital 

Temprano en la 
mañana 

08/16/2021 6:00am 8:19 mins Enrique Volckers - Ya tenemos 275 mil 
Vacu-ID expedidos” El principal ejecutivo 
de innovación información del gobierno 
de Puerto Rico (Prits) aseguró se han ido 
corrigiendo errores en la aplicación Cesco 
Digital para la otorgación del certificado 
digital de vacunación anunciado la 
semana pasada por el gobierno de la Isla. 
Entre los errores comunes actualmente 
se encuentra la discrepancia en el pareo 
de datos entre los Departamento de 
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Transportación y Obras Públicas y el 
Departamento de Salud.

Covi- Uso de 
Mascarilla 

Temprano en la 
maňana

16/07/2021 6:00 am 11:04 mins, Dra. Antonia Coello – (Ex Cirujano 
General de Estados Unidos) – Duración 
11:04 mins - La doctora de Antonia Coello 
hace llamado a mantener el uso de 
mascarilla ante el incremento de casos de 
la variante Delta del Covid-19. La doctora 
mostró preocupación ante las variantes 
que puedan estar surgiendo en la isla. 
Exhorto a la cuidadania a si no se han 
vacunado hacerlo lo antes posible

Covi- Uso de 
Mascarilla 

Temprano en la 
maňana

16/07/2021 6:37 am 10:05 mins – Dr. Iván Gonzalez Cancel – Duración 
10:05 mins - “Debe mantenerse” El ex 
secretario de Salud de Puerto Rico 
entiende el uso de la mascarilla debe 
manterse. Aunque asegura el proceso de 
vacunación ha sido excelente, no es 
suficiente.  Aseguro como vamos tardarán 
3 años en parar la pandemia del Covid-19 
en la isla.  

Covi- variante Delta 
(prevención)

Temprano en la 
mañana 

08/04/2021 6:00am 15:28 mins Dra. Antonia Coello – Ex Cirujano 
General de EU   Preocupada la Dra. 
Coello por la variante Delta del Covid-19. 
Pide al Departamento de Salud 
establecer seguimiento genómico en el 
área oeste y central de la isla para un 
mayor contagie del comportamiento del 
virus. Además afirmó hay que comenzar 
las clases en el sistema de educación, 
estas con el uso de mascarillas para 
evitar contagios. 
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Covi-variante Delta
(prevención)

Temprano en la 
mañana 

08/06/2021 6:00am 9:34 mins Dr. Luis Nieves Garrastegi – Neumólogo  
A que se arriesga una persona vacunada 
contagiada con la variante Delta?” – El 
Neumólogo Luis Nieves Garrastegui 
asegura que las personas contagiadas 
con la variante Delta del Covid-19 se 
arriesgan a la muerte. “Esto es una cosa 
seria” según el doctor esta variante del 
virus es 7 veces más fuerte que la 
variante Alpha a la vez que hace un 
llamado a la vacunación. 

Covi – Guías 
Prevención  

Temprano en la 
maňana 

08/18/2021 7:00am 6:13 mins   – La recién nombrada Principal Oficial 
de Epidemiología del Departamento de 
Salud, Dra. Melissa Marzán indicó todos 
los indicadores de incidencia están en 
aumento. Durante el día de hoy se 
estarán evaluando las guías, de ser 
necesario someteran nuevas 
recomendaciones al Secretario de Salud. 
Marzán aprovecho para hacer un llamado 
a las familias a vacunarse y así evitar 
brotes familiares como los que afectan a 
varias comunidades en el municipio de 
Ponce. 

Covi- Inmunidad de 
Rebaňo

Temprano en la 
mañana 

08/17/2021 6:09 am 10:00 mins Dra. Iris Cardona – Sub Secretaria del 
Departamento de Salud –   “Vamos 
avanzando”. La doctora Iris Cardona 
asegura durante los pasados días se 
administraron 63 mil dosis de las vacunas 
contra el covid. La Isla cuenta con 68% 
de la población cuenta con al menos una 
dosis de la vacuna, con la serie de 
vacunas completa hay un 60%. Sobre las 
recomendación de una tercera dosis para 
personas con condiciones 
inmunocomprometidas, los proveedores 
del la agencia tienen las guías y las 
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personas ya pueden pasar por cualquier 
centro para recibir la misma.

 Covi- 
Prevención

Temprano en la 
maňana

16/07/2021 8:19 mins. Carlos Mellado – Secretario de Salud –   
“Hemos ido en un aumento sostenido en 
casos positivos (Covid-19)”  El Secretario 
de Salud mostró preocupación ante el 
alza sostenida en casos positivos de 
Covid-19 en la isla en personas no 
vacunadas. Recalco que la vacuna es la 
herramienta para evitar hospitalizaciones 
por el coronavirus. En cuanto a la 
vacunación el secretario aseguró están 
avanzando, pero hace el llamado a las 
personas no vacunadas a hacerlo.

 Asistencia Nutricional  
- Familia con 

escasos 
recursos

Temprano en la 
maňana

07/07/2021 6:00AM 8:11 minutos Carmen Ana González (Secretaria del 
Departamento de la Familia) Buenas 
noticias para los beneficiarios del PAN. La 
Secretaria de la Familia anuncio que hoy 
comenzará el desembolso de hasta un 
50% adicional del beneficio. Cerca de 
1,546,000 personas reciben el beneficio 
de asistencia nutricional en la isla. Los 
fondos de esta ayuda adicional solo 
podrán ser utilizados para alimentos no 
preparados.

Polvo del Sahara – 
Medidas preventivas 

Temprano en la 
maňana  

07/16/2021 8:00am 6:11mins Dr. Rafael Zaragoza – Alergista 
Inmunologo – Duración 6:11mins – Habla 
sobre los riesgos de las personas 
expuestas al polvo del Sahara. Hace un 
llamado a las personas a tomar las 
medidas preventivas si vas a exponer de 
manera prolongada en el exterior.
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Feria de Empleo 
 

Temprano en la 
maňana  

07/20/2021 7:32 am 8:07 mins Carlos Rivera – Secretario del 
Departamento del Trabajo –   6mil plazas 
de empleo disponible en feria de empleos 
que se celebra durante del día de hoy y 
mañana en el Centro de Convenciones. 
Según el Secretario del Trabajo muchas 
de las posiciones disponibles tienen un 
salario por hora mayor al salario mínimo 
federal. Entre las industrias en las que 
hay empleos disponibles son 
manufactura, ingeniería entre otras. (Feria 
Emple

Violencia Doméstica Temprano en la 
maňana

08/04/2021 8:13 am 3:08 mins  Lcda. Lercy Boria – Procuradora de las 
Mujeres – 3:08 mins – “Da rabia” La 
Procuradora de las mujeres lamentó la 
muerte de la joven Damaris Rivera 
Martinez de 22 años asesinada por su 
pareja en el municipio de Ponce. Hace un 
llamado a las mujeres que pasan por 
situaciones de violencia a comunicarse 
con las oficinas de la procuradora para 
orientarlas y ayudarlas en el proceso. 

  

 Sistema Atmosférico   Temprano en la 
maňana   

08/13/2021 7:05 am 5:00mins   Ada Monzón – Dos ondas tropicales se 
acercan a la zona de Puerto Rico para 
este fin de semana. Entre ellas el Invest 
95L el cual será evaluado en horas 
tempranas mañana por un avión caza 
huracanes. A la entrada del periodo pico 
de la temporada de huracanes la Isla 
podría estar con condiciones ventosas y 
mucha lluvia para el próximo domingo. La 
meteoróloga del 580 instó a prepararse y 
hacer las cosas con tiempo ya que la 
temporada estamos en una temporada 
muy activa donde ya se han nombrado 6 
sistemas 
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Cumbre de Mujeres    Temprano en la 

maňana  
09/07/2021 8:15am 3:44 mins El foco central de la cumbre es La Mujer 

Después de la Pandemia. La Dra. Anita 
Fernández, presidenta de la organización 
Mujeres sin límites que organiza el evento 
internacional explicó que el mismo “busca 
dotar a cada participante con 
herramientas y experiencias que cultiven 
su capacidad de logro para atravesar el 
mar de desafíos que emerge en el 
mundo, por la necesidad que tienen los 
países de volver a sus raíces, a su 
autonomía e independencia, después de 
años de integración y globalización 
intensa. 

FEMA 
Asignación 
Presupuesto

Temprano en la 
maňana 

09/20/2021    10:26 mins   José Baquero – El Coordinador Federal 
de Recuperación de Desastres de la 
Agencia Federal para el Manejo de 
Desastres, José Baquero ofreció detalles 
de la mayor asignación de fondos en la 
historia de la agencia. La cantidad 
desembolsada por FEMA sobre pasa los 
1,500 millones en ayuda a individuos, 
5,000 millones en infraestructura y se 
espera que sobrepase los 30 mil millones 
de dólares. Baquero espera terminar el 
proceso de recuperación en un tiempo 
menor que al de Katrina en Luisiana que 
rondo cerca de 16 años. Al día de hoy ha 
asignado dinero a 8,500 proyectos. 
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