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The following is a list of significant issues for the community of Puerto Rico and treated by WLII-DT station. The list is not exhaustive and is limited to programs, interviews 
utility, PSA’s and the community of WLII - DT station. The order in which the topics are listed below do not necessarily reflect the priority and importance of the issues. 

 

 

TEMA PROGRAMA  FECHA DURACIÓN SINOPSIS Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / SEGMENTO 

 

 

Interés Humano 

 

 

 

 

LAS NOTICIAS 

 

  

8 JULIO 2022 

 Reportaje para la sección Boricuas Valientes sobre la primera mujer 

comodoro en la historia de los clubes náuticos locales. Enid Marie 

Reyes fue nombrada comodoro por la junta de directores de Brisa, inc., 

una organización de veleristas con flotas en el sur, este y oeste de la 

Isla. Reyes logra este nombramiento después de cerca de diez años de 

practicar el deporte de vela en clubes en Texas, Florida y Puerto Rico. 
 

 

Interés Humano 

 

 

 

 

LAS NOTICIAS 

 

  

11 JULIO 2022 

 Valeria Santana es una joven de San Lorenzo, graduada recientemente 

de la escuela especializada en Bellas Artes Anita Otero de Humacao. 

La joven, ganó la competencia de Doodle for Google en Puerto Rico, 

categoría 10-12 y compitió con 53 obras representando a cada estado y 

territorio de USA, con el fin de ganar una beca universitaria. 
 

Interés Humano 

 

 

 

LAS NOTICIAS 

 

 15 JULIO 2022 

 

 
Para nuestro segmento de Boricua Valiente destacamos a una joven que 

se dedica a la moda y hace diseños para que otras jóvenes se sientan 

cómodas y seguras de sí mismas. Su trabajo busca acabar con 

estereotipos que existen en el mundo de la moda. 

Interés Humano 

 
LAS NOTICIAS 2 AGO 2022  

Una joven universitaria con múltiples condiciones de salud necesitaba un 

vehículo que contara con una rampa, para poder transportarse a sus citas 

médicas y a sus clases. Su familia comparte con los televidentes la ardua tarea 

de conseguir los diferentes equipos médicos requeridos 

 

Interés Humano 

 

LAS NOTICIAS 3 AGO 2022  

Reportaje para la sección Boricua Valiente sobre Héctor Collazo, 

conocido como “Héctor PR” por su trabajo pintando la bandera de 

Puerto Rico en cada uno de los municipios de la isla. La hazaña ya ha 

impactado 76 municipios y se prepara para conlcuir con las banderas de 

Cabo Rojo y Carolina antes de que culmine el año. 
 

Interés Humano 

 

 

LAS NOTICIAS 

 

18 AGOO 2022 

 

 
Vecinos se levantan diariamente sin el servicio de agua potable en el 

municipio de Manatí. Denunciaron que a pesar de la inestabilidad del 

servicio, la factura seguía llegando con precios elevados y exigian 

respuestas a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 



 

 

Ayuda a la comunidad 
 

LAS NOTICIAS 

 

 

8 SEPT 2022 

 

 

 

Familia del municipio de Peñuelas lo pierde todo en un incendio. Se 

cree que un generador fue la causa del fuego y que dejó sin hogar a un 

padre, su esposa y un menor. Compartimos con el publico la 

información de cómo ayudar a esta familia a levantarse. 
 

 

Interés Humano LAS NOTICIAS 

 

 

21 SEPT 2022 

 

 
Una madre embarazada quedó incomunicada tras el paso del Huracán 

Fiona. Su hermana hizo hasta lo imposible para conseguir a las 

autoridades correspondientes para poder abrir camino para que la madre 

pueda asistir a sus citas médicas, pues estaba a punto de dar a luz. 
 

 

Interés Humano LAS NOTICIAS 

 

 

 

27 SEPT 2022 

 

 

 

Residente comparte su testimonio tras el paso del huracán Fiona. La vía 

que da acceso a la Carretera principal colapsó y tiene que hacer 

malabares para realizar tareas principales. También, en su comunidad 

una vecina espera desde el 2019 para ser reubicada como parte de un 

programa gubernamental, para los damnificados tras el huracán María 

en el 2017. Este trámite no se ha completado 

 

Salud 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

20 JULIO 2022 
 

3:30 

Segmento “Su minuto médico” sobre en qué consiste la autonomía 

emocional y sus repercusiones. 

 

Política 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

21 JULIO 

2022 

 

7:00 

Entrevista al presidente del Senado José Luis Dalmau por los dos 

nuevos proyectos de Estatus de la Isla presentados en el Congreso. 

 

Educación 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

27 JULIO  2022 
 Entrevista a la presidenta de la Asociación de Educación Privada 

Estrella Baerga, por el éxodo de maestros al sistema público de 

enseñanza y posible impacto en los costos de matrícula. 

 

Educación 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

1 AGO 2022 
 

5:00 

Entrevista al secretario de Educación, Eliezer Ramos, por el inicio del 

nuevo semestre escolar y el aumento de casos en la Isla de contagios 

con viruela del mono. 

 

Salud 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

17 AGO 2022 

 

3:30 

Senado realiza vista pública para atender la fuga de médicos en la Isla, 

mientras el secretario de Salud le da un ultimátum a las aseguradoras. 

 

Seguridad 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

30 AGO 2022 
 

3:30 
Segmento “Hogar Seguro” sobre el maltrato a animales y lugares con 

más casos de violaciones a la Ley 154. 

 

Seguridad 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

16 SEPT 2022 
 

5:00 

Entrevista al director de Manejo de Emergencias de San Juan sobre los 

preparativos de la ciudad capital ante la llegada de la Tormenta 

Tropical Fiona. 

 

Educación 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

23 SEPT 2022 
 

4:30 

Entrevista al secretario de educación, Eliezer Ramos, sobre el proceso 

de recuperación del sistema educativo tras el paso del huracán Fiona y 

cómo se vio afectado el calendario académico. 



 

Salud 

LAS 

NOTICIAS AL 

MEDIODIA 

 

27 SEPT 2022 
 

5:30 

Se reportan 26 casos sospechosos de leptospirosis en la isla tras las 

inundaciones causadas por el huracán Fiona. Además, aseguran que las 

muertes de forma directa e indirecta a consecuencia del ciclón 

continuarán aumentando. Conversamos con el presidente del Colegio 

de Médicos y Cirujanos.  

 

Interés Humano 

 

JPD 

 

1 JULIO 2022 
 

5:00 

Entrevista a portavoz de la Comisión de Seguridad en el Transito y 

Laura, sobreviviente de accidente de tránsito, para concientizar no guiar 

borracho.  
 

Interés Humano 

 

JPD 

 

15 JULIO 2022 

 

5:00 
Entrevista a dos jóvenes empresarios de Jayuya que cuentan con una 

línea de ropa y una repostería a la corta edad de 18 años. 
Entretenimiento JPD 27 JULIO 2022 1:30 Entrevista al Chef Biboni sobre el evento “Picnic Festival”. 

Ayuda Económica JPD 1 AGO 2022 4:45 Entrevista al administrador de ADSEF para detallar nueva ayuda 

económica federal de asistencia alimentaria. 
 

Cine / Cultura 

 

JPD 

 

15 AGO 2022 

 

4:00 
Entrevista a directora del Distrito de Convenciones para informar sobre 

el documental “3,000 razones” que recoge la vida de Roberto Clemente 

y estrena el 30 septiembre. 
 

Servicios a la población 

 

JPD 

 

22 AGO  2022 

 

3:45 
Resaltamos - mediante un recorrido - la crisis de transporte público que 

existe en la isla. 

Seguridad 
 

JPD 

 

14 SEPT 2022 

 

5:00 
Entrevista a agentes del ICE sobre explotación infantil existente en 

Puerto Rico. 

Servicios Escenciales 

 

JPD 

 

18 SEPT 2022 20:00 

Entrevista a presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

y portavoz de LUMA sobre estatus de sus respectivas áreas a un día del 

paso del huracán Fiona por la Isla. 

Ayuda a la Comunidad 

 

JPD 

 

21 SEPT  2022 1:30 

Reportaje para ayudar a la comunidad de Villa Calma en Toa Baja, que 

no se había recuperado del huracán María cuando impactó el huracán 

Fiona. 
Orientación 

PSA 
07/01/2022 - 

08/31/202 

30ss Campaña para crear conciencia sobre la seguridad mientras se realizan 

actividades en el mar. 

Prevención PSA 08/16/2022 - 

09/30/202 

30ss Mensaje sobre los mitos y realidades a los que debemos estar alertas para 

enfrentar una situación de emergencia. 

Civismo PSA 08/20/2022 - 

09/30/202 

30ss Mensaje que promueve la importancia de todos aportar un granito de valores y 

bondad, para un mundo mejor. 

Prevención PSA 07/01/2022 - 

09/30/202 

30 / 15ss Mensaje que promueve el apoyo al estudio, cuidados y prevención de los 

nacimientos de bebés prematuros. 

Civismo PSA 09/01/2022 - 

09/30/202 

30 / 15ss Campaña de concienciación sobre el Alzheimer. 

 

Civismo 

 

PSA 

 

07/01/2022 - 

09/30/202 

 

30ss 

 

Campaña que promueve la empatía hacia los que están a nuestro alrededor. 



Economía 
Despierta 

América 
07/07/2022 1:10 

For the third consecutive week, the national average gasoline price 

declines. This is the longest streak since April 2020, when the 

pandemic began. A gallon sells for about 4-dollars and 75 cents a 

gallon today. The question is how long that trend will continue, and 

what states where drivers pay more than 6-dollars per gallon can 

expect. 

Salud 
Despierta 

América 
07/13/2022 2:00 

Infections of monkeypox are skyrocketing in the nation's main cities. At 

the same time, the vaccination rounds run out almost immediately 

leaving many people out and others trying to make appointments 

through a system that frequently collapses. 

Economía 
Despierta 

América 
08/23/2022 :20 

Whether or not it will extend the federal student loan debt pause. 

Experts also believe that the Biden administration will announce up to 

$10-billion in forgiveness. Currently, some 44 million borrowers owe a 

collective sum of nearly $2 billion. Many believe that eliminating a 

portion of this amount would further increase inflation. 

Salud 
Despierta 

América 
08/29/2022 1:10 

In a move backed by confidence alone, The Food and Drug 

Administration (FDA) says it will license updated booster vaccines to 

target the omicron variants before human trials have been completed.... 

Manufacturers say they are confident the injections work safely. 

Tecnología 
Despierta 

América 
09/13/2022 :25 

Are you worried about privacy on platforms like Facebook and Tik-

Tok? You may have reason to be, because both applications are 

launching new custom browsers that would allow them to monitor 

everything you touch, including acting as a keylogger, a tool that can 

collect everything you type, including your passwords. The two 

companies confirm that such code exists but say they do not use it to 

spy on users. 

Economía 
Despierta 

América 
09/22/22 1:29 

And it's already a fact... As we watched you here on Despierta America, 

the federal reserve is increasing the interest rates again in order to stop 

the accelerating pace of inflation and you already live it, an average 

family is spending on food alone 460 dollars more per month in 

comparison to last year. Galo Arellano explains us everything that 

changes with this increase that they qualify as historical. 

Economía Al Punto 

 

07/10/2022 6:22 

Xavier Serbía, Anchor, CNN Dinero  

Serbía discusses the state of the economy and whether the record rate of 

inflation is showing signs of slowing down. 

Cambio Climático Al Punto 

 

07/24/2022 6:47 

Mauricio Rodas, Coordinator, “City of Champions for Heat Action” 

Rodas explains what’s behind record-breaking heat waves across the 

globe and how we can prepare for more frequent extreme weather. 



Política Internacional Al Punto 08/7/2022 4:30 

Teresa Alonso León, (D) Oregon State Representative 

León talks about how she became the first Latina immigrant and indigenous 

woman elected in the state of Oregon.   

Arte/Entretenimiento Al Punto 08/21/2022 7:56 

Melissa Barrera, Actor 

Barrera discusses the break-out success of her new Netflix survival 

series “Keep Breathing.” 

Sociedad Al Punto 

 

09/11/22 1:49 

Blanca Rosa Vilchez, Univision Correspondent 

Vilchez looks back on her experience covering 9/11 near ground zero in 

New York City on the 21st anniversary of the attack. 

Puerto Rico Al Punto 

 

09/25/22 
6:32 

Pedro Pierluisi, Puerto Rico Governor   

Puerto Rico Governor Pedro Pierluisi explains the challenges facing the 

island after being hit again by a hurricane five years after Maria's 

devastating passage. 

Seguridad Nacional 

Noticiero 

Univision 

11:30pm 

 

 

07/05/2022 1:56 

Robert Crimo's profile is similar to that of other gunmen who have 

committed massacres in the country. He is a lonely young man, with a 

strange appearance and with clear manifestations of hate and violence 

on social networks. 

Política 

Noticiero 

Univision 

6:30pm 

 

 

 

07/21/2022 
1:43 

The legislative committee investigating the assault on the Capitol will 

examine Donald Trump's conduct during the attack tonight in front of 

prime-time television cameras. The focus of the hearing is expected to 

be on trump's failure to fulfill his presidential duty to prevent or stop 

the violence. 

Salud 

Noticiero 

Univision 

6:30pm 

08/04/2022 1:55 
El gobierno federal declaró una "emergencia sanitaria nacional", 

debido al aumento alarmante de los casos de la viruela del mono.   

Seguridad Nacional 

Noticiero 

Univision 

11:30pm 

08/15/2022 1:99 

The FBI announced the outcome of operation "cross country 12" which 

resulted in the identification and arrest of 85 suspected child sex 

offenders and human traffickers. 

Salud  

Noticiero 

Univision 

6:30pm 

 

 

09/20/22 1:54 

New York Mayor Eric Adams received his updated Covid-19 booster 

shot today, and announced that the city will withdraw the mandatory 

vaccination order for employees of private companies, but his statement 

sparked controversy. 

Salud 

Noticiero 

Univision 

11:30pm 

 

 

09/20/22 1:29 

A report by the centers for disease control and prevention said the vast 

majority of deaths of women in pregnancy and childbirth could have 

been prevented. 

Activists noted that women in the hispanic and african-american 

communities are most at risk. 

 


