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Quarterly Issues Programs List for Station – WZNT WZMT 
January 1 – March 31, 2017

Section I.  Issues.

The station has identified the following issues as significant issues facing our 
community in this quarter:

A. Motivación a enfermos terminales de cáncer
B. Ayuda a pacientes con distrofia muscular
C. Integración psicológica a instituciones penales
D. Ayuda a pacientes con Síndrome Down
E. Orientación a madres embarazadas
F. Ayuda para evitar el “bullying”
G. Asistencia médica para enfermedades del corazón
H. Charlas preventivas para enfermedades oncológicas
I. Ayuda a niños con padecimiento de cáncer pediátrico
J. Orientación médica para pacientes con condiciones severas cardiacas 
Modelo integral para padres adolescentes
M. Se celebra el día oficial para pacientes con epilepsia
N. Proyecto motivacional para mujeres convictas

Section II. Responsive Programs

The station has broadcast programming dealing with each of the above-referenced 
issues. Programming dealing with each issue is set out below.

A. Corazón Viajero/ Date: 1-Jan-2017/ 6:00AM  Duración: 23:58/ Descripción: Una 
entidad sin fines de lucros que se encarga de complacer a pacientes terminales de cáncer 
a su destino turístico preferido.

B.MDA/Date: Jan-8-2017/  6:00AM. Duración: 21:00/Descripción: Entidad sin fines de 
lucro que se encarga de recaudar los fondos necesarios para canalizar las distintas 
enfermedades de atrofia muscular.

Instituciones Penales/Jan-15-2017/ 6:00 AM Duración: 19:00/El Departamento de 
Corrección de Puerto Rico ha desarrollado un plan de orientación y ayuda con 



profesionales de la salud mental a confinados como parte de su programa de 
rehabilitación.

D. Síndrome  Down/Jan-22-2017 / 6:00 AM Duracion: 26:00/ Descripción: Ayuda al 
Paciente con Síndrome Down es una institución benéfica que se encarga de ayudar a 
pacientes con dicha enfermedad integrándolos a la comunidad en la busca de trabajo, 
convivencia y ayuda médica profesional.

E. Casa Raquel/Jan-29-2017/  6:00 AM Duración: 23:00 /Descripción: Casa Raquel es 
una clínica hogar para madres solteras que buscan ayuda sobre un embarazo no deseado 
y determinar que el aborto no es un opción , dándole a la madre varias alternativas de 
cómo evitarlo.

F. El Puente/Feb-5-2017/ 6:00 AM Duración: 23:48/Descripción: Institución que se 
dedica a orientar estudiantes de niveles intermedio y superior para descartar el 
“bullying” e los planteles escolares.

G .American Heart Asociation/Feb-12-2017 6:00 AM /Duracion: 24:00 Descripción: La 
sociedad americana del corazón promueve el estímulo a pacientes cuyas enfermedades 
cardiacas son críticas y benefician al mismo canalizando ayudas económicas para 
costear algunos recursos.

H. Oncológico Sobre Ruedas/Feb-19-2017 6:00 AM /Duración: 18:36/ Descripción: 
Charlas preventivas a la comunidad sobre enfermedades oncológicas, realización de 
pruebas gratuitas para la comunidad  y demostración virtual de los órganos a prevenir

I. Fundación Niños San Jorge/Feb-26-2017 6:00 AM /Duración: 20:56/ Descripción: 
SBS Puerto Rico se une a la causa de realizar un radio maratón simultáneo para recaudar 
fondos para ésta entidad sin fines de lucro que ayuda a pacientes con cáncer pediátrico.

J. Beyond Health Center/Mar-5-2017 6:00 AM /Duración: 25:07/ Descripción: El Dr. 
Sebastián Bonin nos orienta sobre los diversos beneficios de acudir a un quiropráctico y 
que condiciones podemos controlar a través de ésta ayuda médica.

K. Proyecto Nacer/Mar-12-2017 6:00 AM /Duration:20:00/ Descripción: Un programa 
cristiano dirigido a padres adolescentes que los ayuda a interrelacionarse en el proceso 
paternal con su bebé, también a su vez, el proyecto se encarga de buscar ayuda en 
empleo a cuyos padres la necesiten y estén adscritos al programa educacional.

M. Epilepsia/Mar-20-2017 6:00 AM /Duración: 23:16/ Descripción: En conmemoración 
a la semana de la epilepsia conversamos con varios pacientes quienes padecen de la 
condición y éstos nos transmiten sus experiencia a través de la radio.



N. Proyecto Resurgir/Mar-26-2017 6:00 AM /Duración: 22:51/ Descripción: Es un 
proyecto para las confinadas en prisión, que se encarga de ayudar mediante la 
musicoterapia a las mismas y canalizando la ayuda médica profesional a través de 
dinámicas como el baile, la actuación y el desarrollo de las artes.    

 

     


