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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 APRIL – JUNE  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

Covid – 19
- Efectos 

Temprano en la 
Mañana  

04/05/2021 8:05AM 12:06 Luego de recibir la vacuna los efectos son 
indicio de que el cuerpo está 
reaccionando.
La Isla lleva un buen ritmo de vacunación, 
mientras enfatiza la importancia de 
realizar eventos de vacunación con 
tiempos extendidos, porque permite que 
mas personas puedan acudir a recibir la 
vacuna.  

Covi – 19 
- variantes 

Mayra en el 580 04/26/2021 3:10 pm 15:00 El ex cirujano general de E.U. Antonio 
Coello de Novello explica las 
repercusiones que podrían tener la 
variante del Covid- 19. Entre las variantes 
que le preocupa es la de India, que tiene 
15 mutaciones.  

Covid -19 

- Vacunación 
Poblacional 
general 

 Temprano en la 
Mañana  

04/12/2021 6:15AM 6:01  Dr. Carlos Mellado, sostiene que se 
estará abriendo a partir de hoy toda la 
fase de vacunación para toda la población 
en general y que las citas deben hacerse 
mediante la página de internet 
protegetevacunate.com 
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 Covid -19 

- Nuevas 
medidas de 
seguridad  

Temprano en la 
mañana  

04/19/2021 6:14AM 8:07 Advierte sobre el incremento de casos por 
parte de la población que no ha sido 
vacunada. Destaca que hay una 
posibilidad de que se ajusten las medidas 
en el aeropuerto internacional, aunque no 
fue especifico sobre esto. 

Covid – 19
- Jóvenes  

Temprano en la 
Mañana  

06/02/2021 7:20AM 2:00  Anuncio la nueva campaña de 
vacunación enfocado hacia los jóvenes 
con una serie de eventos musicales en el 
Coliseo de Puerto Rico.  Sobre la nueva 
orden Ejecutiva manifestó que aún el 
porciento de positividad esta alto. 

Covid – 19
- Ayuda 

Pandemia 

Temprano en la 
mañana  

06/08/2021 7:00AM 1:30 Anuncio de nuevo incentivo para los 
primeros respondedores den la 
emergencia del Covid -19.  Además, 
explico que hay cerca de die millones 
para premiar a los que se vacunen 
durante el verano.   

Desperdicios Sólidos 
en las Comunidades  

Temprano en la 
mañana  

04/06/2021 7:34AM 7:31 Reclamos de comunidad la que tienen 
problemas con recogido de Escombros.  
Esta situación crea una serie de 
sabandijas y otros efectos que pueden 
afectar la salud de toda una comunidad. 

 Asistencia Alimentaria
 Menores  
  

Temprano en la 
mañana 

04/15/2021 6:38am 6:00 Anuncian incremento de partidas 
destinadas a ala compra de frutas y 
vegetales para menores. La cantidad 
representa un aumento temporal de hasta 
35 dólares al mes. 
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Violencia Género 

- Prevención
Mayra 580 05/01/2021 3:00pm 7:00 Cobertura especial ante el hallazgo del 

cuerpo de una fémina en la laguna San 
José en San Juan, PR. Durante las horas 
de transmisión se orientó sobre la 
violencia contra la mujer y sus variantes. 
Entre los invitados estuvo la Procuradora 
de las Mujeres, la licenciada Lercy Boria 
quien ofreció detalles e información para 
mujeres que estén dentro de un círculo de 
violencia. Esa semana el país de 
consternó por la muerte violenta de dos 
jóvenes por parte de sus parejas.

Aplicación – 
Licencia de 
Aprendizaje 

Temprano en la 
Mañana 

05/26/2021 6:00am 1:00 El depto. De DTOP anuncia a todos la 
nueva aplicación para que todos puedan 
tomar el examen de aprendizaje. Esta 
nueva forma facilita a la comunidad a 
poder tener de forma inmediata el 
examen sin tener que estar en largas filas 
de espera. 


