
30 de septiembre de 2021 

Hon. Jose L. Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico 
PO Box 9023431 
SanJuan,PR 00902-3431 

Honorable Presidente: 

Corporacion de 
Puerto Rico para la 
Difusion Publlca 

P.O. BOX 190909 
San Juan. Puerto Rico 
PR 00919·0909 

T (787) 766-0505 
wipr.pr 

Reciba un saludo cordial de todos los que laboramos en la Corporaci6n de Puerto Rico para 
la Difusi6n Publica. 

Segun dispone la Ley Numero 216 de 12 de septiembre de 1996 se somete en cumplimiento 
el lnforme Anual de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Publica para el afio fiscal 
2020-2021. 

Este afio ha sido tiempo de transformar viejas formulas para enfrentar nuevas realidades 
que el memento exige. La Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Publica ha retomado 

su objetivo fundamental de educar, informar y enriquecer culturalmente a nuestro pueblo 
mediante acuerdos colaborativos con diferentes agendas como el Departamento de 

Educaci6n o el Departamento de Salud. Nos hemes convertido en verdaderos amplificadores 
de la informaci6n valiosa para nuestra gente sosteniendo econ6micamente y sin el respaldo 

de fondos asignados a WIPR. 

Con orgullo sometemos este informe que plantea los logros de la Corporaci6n y la gesti6n 

realizada siguiendo la ruta educativa que nos enriquece a todos. De esta forma, le 
notificamos que de requerir alguna informaci6n adicional o que se amplfe la presentada no 

dude en comunicarse con nosotros. 

Confiamos que la informaci6n suministrada sea de gran utilidad. 

Cordialmente, 

E~XJtia~o-
Presidente 

OCT1'21or1~•:04 

PRESlDE~KlA DEL SENAD1:1 
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CORPORACl6N DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSl6N PUBLICA 

TABLA DE CONTENIDOS 

ACERCA DE WIPR 
NOTISEIS 360 
• Reyes 2020 
• Cobertura de terremotos 2020 
• Temporada de Huracanes 2020 
• Los Mas Buscados 
• Medical Task Force Update 
• Economic Task Force Update 
• Sector Privado 
• #EnCasaAprendo Special 

WIPRTV: 
PROGRAMACl6N EDUCATIVA Y CULTURAL 
• Aqui Estamos 
• Aca Entre Nos 
• Taller Actoral: Final de Temporada 
• Buena Salud 
• CUD lnforma 
• #EnCasaAprendo Campamanto de verano 
• #EnCasaApreno Agosto a Diciembre 2020 
• Cienti~cos al Servicio 

KIDSTV6.3 
ALIANZAS Y COLABORACIONES 
• lnstituto de Cultura Puertorriquena 
• Ciencia Puerto Rico 
• Fundacion Puertorriquena de las Humanidades 

American Archive of Public Broadcasting: 
WGBH y la Biblioteca del Congreso 

• Noticiero Cienti~co y Cul tural lberoamericano 
• DW News 
• Democracy NOW 

EVENTOS ESPECIALES Y CONTENIDO 

• Puerto Rico Estamos Contigo 
• La Pasion segun San Mateo con la Orquesta Sinfonica 
• Graduacion 2020 Departamento de Educacion 
• Graduacion Sistemica 2020 de la Universidad de Puerto Rico 
• Campana de Prevencion sabre el COVID-19 
• Update Codigo Civil 
• 50 Aniversario de la Compania de Turismo 
• Faro Contra La Pobreza lnfantil 
• Debate: La Cultura y su importancia para el Gobierno 
• Puerto Rico se vacuna 
• Especial de Despedida de Ano: Bienvenida al 2021 

SERVICIO PUBLICO COMUNITARIO 

• Dia Nacional de Retirada de la Agencia Antidrogas 
• Cajas de comida para animales victimas del terremoto 
• OCIF Campana sabre Educacion Financiera 
• Especial De Padres: Lo que mi padre me canto 

• Departamento de Salud de Puerto Rico 
• Geoambiente: Huracan Maria 
• Campana de Prevencion Cancer de Sena 
• Vistas Publicas sabre Fondos CDBG-Mit 
• Entrega de compras a Los Artistas y la Comunidad 

MEDIOS DE COMUNICACl6N SOCIAL 

• Webpage 
• Notiseis 360 Facebook 
• Notiseis 360 lnstagram 
• Notiseis 360 Twitter 
• Wipr Facebook 
• Wipr lnstagram 
• Wipr Twitter 
• Livestream 
• YouTube 

CONSERVACl6N DE MATERIAL DE RADIO Y TV 

RADI0940AM 

• Eventos Especiales 
• Programas Educativos 
• Programacion Deportiva 
• Programacion para Personas con Necesidades Especiales 

ALLEGRO 93.1 
PROGRAMA DE INTENADOS 

• Nueva coleccion de fotos Archivo (fotos VEA) 

WIPR 
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• A Ce RCA oe WI PR La Corporacion de Puerto Rico para La Di fusion Publica, 
WIPR, incluye 2 estaciones de television {WIPR Canal 6 en San Juan y WIPM Canal 3 en 
Mayaguez); dos estaciones de radio {Allegro 91.3 FM y 940 AM) y 10 plataformas digitales 
(2 sitios web, 2 Facebook {s), 2 Twitter {s), 2 lnstagram {s), 2 canales de YouTube). 

WIPR transmite programacion educativa, informativay cultural a traves de nuestras diversas 
plataformas Los 365 dfas del ano. Nuestro contenido se centra en compartir conocimientos 
nuevos y generales, difundir nuestro patrimonio cultural tan to a nivel Local coma internacio
nal, y servir a nuestras audiencias y comunidades abordando sus intereses y necesidades. 

Nuestros objetivos actuales son aumentar el alcance y hacer crecer nuestra comunidad, 
mejorar nuestros estandares de operaciones y calidad para La transicion a NextGen TV, 
proporcionar plataformas digitales faciles de usar para facilitar el acceso a contenido nuevo y 
actual, abordar problemas emergentes de La comunidad y participar en nuevas asociaciones. 
que permiten a WIPR maximizar Los recursos e identi~car nuevos canales de distribucion a 
otros mercados y audiencias. 

Somos un media publico comprometido con el desarrollo ciudadano, La ninez, La educacion, 
La cultura, La historia de La radio y television, y de Puerto Rico. WIPR es una alternativa a La 
oferta de contenido comercial masivo. La diversidad esta presente en nuestras tematicas, for
matos, esteticas y aproximaciones al entorno contemporaneo. Estamos al ~Lo de Los cambios 
tecnologicos que apuestan par La experimentacion e innovacion de contenidos en diferentes 
formatos, ventanas, soportes, dispositivos y soportes. 

colocAci6n estRAteGICA oel contenioo 
Nuestro contenido esta organizado en segmentos que bene~cian a audiencias desatendidas, 
principalmente ninos, jovenes y ancianos. Las plataformas sociales y digitales de WIPR se 
optimizaron para aumentar La participacion y el acceso al contenido Local. Ademas, un nuevo 
diseno web facil de usar cumple con Los requisitos de La ADAy proporciona un acceso mas 
facil al contenido de archivo y transmisiones en vivo.requirements and provides easier access 
to archive content and Live transmissions. 



AliAnZASY 
coLAborAciones 
WIPR crecio su programacion internacional a traves de alianzas con 
cadenas de television coma: CNN en Espanol, WTN Vatican Channel, HITN 
en Washington, The Weather Channel, Democracy Now y DW. Ademas, 
ampliamos las colaboraciones con agencias gubernamentales locales y 
organizaciones sin fines de lucro para crecer nuestra oferta de contenido 
locale incluir programas producidos por terceros. 

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUENA (GOBIERNO) 
Colaboracion para transmitir en television programacion cultural que 
varia desde entrevistas, conciertos y documentales, entre otros forma-
tos mediaticos, producidos con becas ofrecidas por el lnstituto Puertor
riqueno de Cultura. 

POLICIA DE PUERTO RICO (GOBIERNO) 
Colaboracion para transmitir, tanto por television coma por radio, diver
sos programas informativos relacionados con temas del Departamento de 
Polida y su deber de proteger y servir. 

CIENCIA PUERTO RICO (ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO) 
Asociacion para retransmitir en television y plataformas digitales el 
programa Cientificos al Servicio. 

FUNDACION PUERTORRIQUENA DE LAS HUMANIDADES 
(ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO) 
Asociacion para desarrollar y producir un documental sabre la vida de 
Blanca Ero y Jacobo Morales, dos iconicos cineastas puertorriquenos con 
mas de so anos de carrera profesional. 

WGBH & LIBRARY OF CONGRESS (ORGANIZACION SIN FINES 
DE LUCRO Y GOBIERNO FEDERAL) 
Asociacion para continuar la digitalizacion de contenido de audio y video 
en el Archivo Historico de WIPR. El contenido se compartira y estara 
disponible para investigadores y comunidades en general en el Archivo 
Estadounidense de Di fusion Publica y la Biblioteca del Congreso. 

TELEVISION PUBLICA ARGENTINA (GOBIERNO) 
Alianza para la transmision por television del programa Noticiero 
Cientifico y Cultural lberoamericano producido por TPA. 
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. , . 
not1se1s 360 

Notiseis 360 es la principal fuente de informaci6n de 
Puerto Rico para todo lo relacionado con la actualidad, 
el gobierno y las noticias locales e internacionales. El 
noticiero se transmite de lunes a viernes a las 9:00 de 
la noche como una resena diaria orientada a todos Los 
miembros de la familia. 

PROGRAMACION ESPECIAL NOTISEIS 360: 

REYES 2020 (DiA DE LOS REYES MAGOS 2020) 
Transmisi6n en vivo desde 8 ciudades diferentes de 
Puerto Rico para informar sobre las 
festividades de Los Reyes Magos 2020 en Puerto Rico; 
donde tradicionalmente Los ninos 
reciben obsequies del Gobierno. 

COBERTURA DE TERREMOTOS 2020 
Desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2020, 
Notiseis 360 inform6 las actualizaciones sobre Los 
multiples terremotos sufridos en la region suroeste de 
Puerto Rico. Estos informes fueron en vivo desde las 
areas afectadas. 

TEMPORADA DE HURACANES 2020 
Dejunio a noviembre de 2020, Notiseis 360 inform6 Las 
actualizaciones sobre las 30 tormentas que se desar
rollaron y transitaron por el Mar Cari bey el Oceano 
Atlantico. Ante las emergencias atmosfericas, Notiseis 
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transmite de forma integra las conferencias oficiales 
que se realizan desde NMEAD, de manera que el pueblo 
de Puerto Rico tenga de primera mano la informaci6n y 
orientaci6n. 

LOS MAs BUSCADOS 
Producido en colaboraci6n con el Departamento de 
Po Lida de Puerto Rico, Los Mas Buscados presenta cada 
semana al Agente Miguel Ramos quien comparte Los 
perfiles de Los mas buscados de Puerto Rico. Ademas, 
participan en "Los Mas Buscados Puerto Rico" las 
oficinas de alguaciles federales en la Isla (US Marshals) 
y del Sheriff de Osceola's County (Florida) quienes 
presentan las fichas requisitorias de sus 'mas buscados'. 
Los Mas Buscados Puerto Rico posee un record de 
40 delincuentes arrestados, a nivel estatal y bajo juris
dicci6n federal, algunos de Los cuales fueron mediante 
confidencias locales y otras provenientes de 
Connecticut, Ohio y Florida. Duraci6n: 30 minutos 

5 



CORPORA 

#ENCASAAPRENDO2020 
WIPR se convirti6 en el primero en responder a la pandemia de COVID-19 y sirvi6 coma 
Locutor de educaci6n televisada. Este documental especial, presentado par Gloria Soltero, 
destaca Los Logros de #EnCasaAprendo Campamento de Verano y #EnCasaAprendo Primer 
Semestre. Duraci6n: 60 minutos 

RUMBO A LAS URNAS 
Programa informativo con representantes de todos Los partidos politicos que existen actual
mente en Puerto Rico para discutir temas como economia, salud, infraestructura, educaci6n 
y politicas publicas entre otros. 

COBERTURA NOTISEIS 360 COVID-19 
Dado que la Organizaci6n Mundial de la Salud declar6 la pandemia mundial, Notiseis 360 
incluy6 rapidamente en cada noticiero informaci6n relacionada con COVID-19. Este compro
miso prevalece a partir de hoy y continuara hasta que se declare pnalizada esta emergencia 
Como parte de este esfuerzo, Notiseis 360 produjo 3 programas especiales: 

MEDICAL TASK FORCE UPDATE 
El Medical Task Force del Gobierno de Puerto Rico proporciona actualizaciones semanales a 
Los ciudadanos de la isla sabre el avance de la pandemia de COVID-19 y comparte estrategias 
para detener la propagaci6n del virus. Duraci6n: 60 minutos 

ECONOMIC TASK FORCE UPDATE 
El Economic Task Force del Gobierno de Puerto Rico proporciona actualizaciones semana
les sabre las ayudas pnancieras disponibles para aliviar la crisis econ6mica de COVID-19 y 
analiza las implicaciones de las 6rdenes Ejecutivas para el panorama econ6mico de La isla. 
Duraci6n: 60 minutos 

SECTOR PRIVADO 
Los empresarios de Puerto Rico discuten las implicaciones de las 6rdenes Ejecutivas para el 
panorama econ6mico de la isla y comparten estrategias para una reapertura paulatina de Las 
actividades econ6micas. Duraci6n: 60 minutos 
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CWD 
P u EA tO RICO 

INFORMA 

Cientfficos 
al Servicio 
cienciaprOfg 

PROGRAMACl6N LOCAL 
WIPR transmite en el canal 6.1 todos Los dfas. las 24 
horas del df a, 168 horas a la semana. 

AQUf ESTAMOS 
Revista informativa matutina con Shanira Blanco que 
destaca eventos sociales, trending topics y negocios 
locales. Duraci6n: 60 minutos 

ACA ENTRE NOS 
Revista dominical nocturna cultural e informativa con 
Geraldine Fernandez y Yarimar Marrero que destaca 
temas culturales, de entretenimiento y de interes so
cial.. Duraci6n: 60 minutos 

TALLER ACTORAL: FINAL DE TEMPORADA 
donde 10 competidores completaron desafios de 
actuacion para seleccionar al Actor y Actriz del Ano. 
Los entrenadores fueron Dean Zayas (Director), Idalia 
Perez-Garay (actriz). Cristina Sesto (actriz) y Miguel 
Ramos (actor). Duraci6n: 120 minutos 

BUENASALUD 
Programa informativo donde Mayra Acevedo entrevis
ta a profesionales de la salud sobre temas medicos de 
actualidad. Duraci6n: 60 minutos 

CUDINFORMA 
Programa informativo donde el Centro Unido de De
tallistas comparte sus logros y actualizaciones sabre 
la normativa en todas las areas de negocio en Puerto 
Rico. Duraci6n: 60 minutos 

CIENTf FICOS AL SERVICIO 
Programa educativo donde cientificos puertorriquefios 
que viven en todo el mundo comparten sus cono
cimientos a traves de experimentos e 
historias personales. Duraci6n: 30 minutos 

ENLACANCHA 
Programa deportivo con analisis, entrevistas, resulta
dos de juegos y todo lo relacionado con el baloncesto 
en Puerto Rico; dirigido y producido por Antonio Leb
ron. Este programa tambien se transmite a traves de la 
radio 940 AM. 

WIPR 
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#ENCASAAPRENDO CAMPAMENTO DE VERANO 
Bloque de programaci6n educativa de 9 programas diferenciados para 
cubrir La Secuencia Curricular de Verano del Departamento de Educaci6n. 
Los ninos de Kinder a 6 ° grado reforzado Ingles, Historia, Matematicas, 
Ciencias y clases de espanol; mientras que Los estudiantes de 7 ° a 12 ° 
grado reforzado matematicas y clases de espanol. 

#ENCASAAPRENDO PRIMER SEMESTER 
Bloque de programaci6n educativa de 33 programas diferenciados para 
cubrir La Secuencia Curricular del Primer Semestre del Departamento 
de Educaci6n. Los ninos de Kinder a 6 ° grado reforzado Ingles, Historia, 
Matematicas, Ciencias y clases de espanol; mientras que Los estudiantes 
de 7 ° a 12 ° grado reforzado Ingles, Matematicas y clases de espanol. 

ESPANOL 6TO AL 12MO GRADO 
Bloque de clases de espanol para Los grados seis a dace; un programa 
diferenciado por grado. Las clases por grado estan alineadas con La 
secuencia curricular del Programa de Espanol DEPR y Los M6dulos de 
Remediaci6n de La asignatura. Duraci6n: 30 minutos por grado 

INGLES 6TO AL 12MO GRADO 
Bloque de clases de ingles para Los grados seis al doce; un programa 
diferenciado por grado. Las clases por grado estan alineadas con Lase
cuencia curricular del Programa de Ingles DEPR y Los M6dulos de 
Remediaci6n de La asignatura. Duraci6n: 30 minutos por grado 

MATEMATICAS 6TO AL 12MO GRADO 
Bloque de la clase de matematicas para Los grados seis al doce: 
matematicas generales, prealgebra, algebra 1, geometria, algebra 2, 
trigonometria y estadistica. Las clases par grado estan alineadas con La 
secuencia curricular del Programa de Matematicas DEPR y Los M6dulos 
de Remediaci6n de la asignatura. Duraci6n: 30 minutos por grado 

#ENCASAAPRENDO CON REMI 
REMljunto con 12 educadores imparten las materias de espanol, 
matematicas, ingles, ciencias y estudios sociales para estudiantes de 
kindergarten a segundo grado. La metodologia parte de La observaci6n, 
expresi6n oral, manipulaci6n de objetos y texturas, discriminaci6n audi
tiva, orden de eventos, entre otros. La muestra integra Las asignaturas de 
Bellas Artes y Educaci6n Fisica. Duraci6n: 90 minutos 

#ENCASAAPRENDO CON EL TROTAMUNDOS 
El Trotamundos y 12 educadores exploran un tema diferente cada dia 
para Los estudiantes de tercero a quinto grado. Brindamos continuidad 
a la lectura y escritura en este nivel y Las operaciones basicas de 
multiplicaci6n y division. Cada dfa trabajamos en una asignatura 
diferente: espanol, ingles, matematicas, estudios sociales, ciencias y 
alternamos segmentos de educaci6n fisicay bellas artes para cada 
asignatura. Duraci6n: 60 minutos 

9 
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ENFORMA 
Andrea Zambrana nos ensena una rutina de ejercicios 
todos Los dias para mejorar nuestra condici6n Fisica, 
liberar tensiones y compartir tiempo en familia. 
Duraci6n: 30 minutos 

ENSENASTV 
Curso basico de ASL impartido por profesores sordos. 
Puerto Rico tiene una poblaci6n de mas de 200,000 
personas sordas y con este programa interesamos 
a ninos, j6venes y adultos en aprender este idioma 
para comunicarse con una comunidad que tan to lo 
necesi ta. Duraci6n: 30 minutos 

LABSIX 
Programa educativo bilingue donde el teatro, la 
musica y la danza se unen para enriquecer el vocabu
lario y la pronunciaci6n para que Los alum nos 
refuercen el ingles y las ciencias. Duraci6n: 30 minutos 

NUEVOSINFLUENCERS 
Programa educativo que muestra el talento y el 
trabajo positivo de j6venes estudiantes que se desta
can por su liderazgo, trabajo comunitario, academico, 
deportivo, entre otros logros en sus pueblos. Los 
nuevos influencers se comparan con liguras recono
cidas de la misma localidad para resaltar la 
importancia de Los Lfderes comunitarios. 
Duraci6n: 60 minutos 

RUMBO A LA UNIVERSIDAD 

Revision de prueba formal que proporciona las 
herramientas para ayudar a Los estudiantes a prepa
rarse y generar la conlianza necesaria en ellos para 
tener exito. El curso consta de 60 minutos de cada 
asignatura examinada: espanol, ingles y matematicas. 
Duraci6n: 180 minutos 
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PROGRAMACION 
ESPECIAL DE WIPR 

Durante 2020, WIPR transmiti6 29 eventos especiales 

que iban desde conciertos hasta debates. 

PUERTO RICO ESTAMOS CONTICiO 
Serie informativa de 3 programas para informar sobre 
la iniciativa de ayuda al ciudadano afectado por Los 
terremotos en la region suroeste de Puerto Rico. 

LA PASl6N SECiUN SAN MATEO CON LA 
ORQUESTA SINF6NICA 
Concierto clasico de la Orquesta Sinf6nica de Puerto 
Rico para Semana Santa con repertorio inspirado en 
el evangelio de San Mateo. 

CiRADUACl6N COLECTIVA 2020 
DEPARTAMENTO DE EDUCACl6N 
Actos de graduaci6n televisados para Los estudiantes 
del Departamento de Educaci6n como respuesta al 
distanciamiento socialy encierro de COVID-19. 

CiRADUACl6N SISTEMICA 2020 DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Actos de graduaci6n televisados para Los estudiantes 
de todos Los campus de la Universidad de Puerto Rico 

COMPANfA DE 

TURISMO 
PUERTO RICO 

TRANSMISION 
ESPECIAL 

WIPR 

como respuesta al distanciamiento social y cierre del 
COVID-19. 

UPDATE C6DIGO CIVIL 
Programa informativo para abordar Los cambios en el 
C6digo Civil de Puerto Rico. 

CiEOAMBIENTE: HURACAN MARIA 
Programa educativo que destac6 Los cambios 
ambientales provocados por el huracan Mariay 
compare Los recursos naturales de la isla antes y 
despues del huracan. 

SO ANIVERSARIO DE LA COMPANIA DE TURISMO 
Celebraci6n televisada del 50 aniversario de la 
Compaiiia de Turismo de Puerto Rico como respuesta 
al distanciamiento socialy el encierro del COVID-19. 
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Foro de Candidatos a la Gobernaci6n: 

Juntos contra la pobreza infantil 

ESPECIAL DE PADRES: 
LO QUE Ml PADRE ME CANT6 
Especial de Musica del Dia del Padre con el cantante 
puertorriqueno Hermes Croata coma homenaje a su 
padre Tony Croato. 

FORO CONTRA LA POBREZA INFANTIL 
Debate televisado con Los candidates a gobernador 
donde la pobreza infantil fue el unico tema. 
Una producci6n del Institute para el Desarrollo 
de la Juventud. 

LA CULTURA Y SU IMPORTANCIA 
PARA EL GOBIERNO 
Debate televisado con Los candidates a gobernador 
donde la cultura fue el unico tema. Una producci6n 
de la Asociaci6n Puertorriquena de Museos. 

PUERTO RICO SE VACUNA 
Programa informative para discutir Los mitos y reali
dades de las vacunas COVID-19 con el fin de motivar 
a nuestras comunidades a vacunar y hacer crecer la 
hist6rica baja tasa de vacunaci6n en Puerto Rico. 
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tLISTOS PARA HABLAR DE POLITICA PUBLICA? 
Programa informative don de el abogado Jose A. 
Hernandez Mayoral, el Dr. Jose A. Vargas Vidot, 
Senador lndependiente, y Kenneth Mcclintock, 
exsecretario de Estado, discuten La nueva realidad 
polftica de Puerto Rico. 

ESPECIAL DE DESPEDIDA DE ANO: 
BIENVENIDA AL 2021 
Programa cultural en vivo para celebrar con musica 
y entretenimiento Nochevieja. Una producci6n de la 
Compania de Turismo de Puerto Rico y la campana 
de turismo interno Voy Turisteando. 

MENSAJES Y CONFERENCIAS DE PRENSA 
FEDERALES Y ESTATALES 
WIPR y Notiseis 360 se alinean para transmitir todos 
Los mensajes y conferencias de prensa federales yes
tatales sobre situaciones que alteran el estilo de vida 
cotidiano de las comunidades puertorriquenas. 
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PROGRAMACION ESPECIAL 
DEL DIA DE 

~ 

ACCION DE GRACIA$ 
DEWIPR 
EL TROTAMUNDOS: MOCHILAS PARA BOLIVIA 
EL Globetrotter viaja a Boliviay documenta c6mo 
cambia el mundo, un nitio a La vez, regalando a Los 
niiios mochilas, utiles escolares, musicay abrazos. 

EL TROTAMUNDOS: HAITi CANTA 
The Globetrotter te Lleva a su misi6n de cambiar el 
mundo niiio a niiio en este documental que combina 
historias y musica. 

TROVA POR VERSOS DE MUJER 
Concierto con musica trova en celebraci6n del 500 
Aniversario de la Cit de San Juan. Una producci6n del 
lnstituto de Cultura Puertorriqueiia. 

PLENA POR PLENA LIBRE 
Concierto con musica plena en celebraci6n del 
500 Aniversario de La Ciudad de San Juan. Una pro
ducci6n del lnstituto de Cultura Puertorriquetia. 

VIVIR PARA LA VIDA 
Documental sabre La viday Los logros de una mara
villosa y duradera pareja de cineastas: Blanca Er6 y 
Jacobo Morales. 

GRACIAS A LA VIDA ... DE CORAZON 
Concierto virtual televisado con el cantante, musico y 
compositor Manolo Mongil. 
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1<ios tv 6.3 
Kids TV nacio como una iniciativa para ofrecer con
tenido educative dirigido principalmente a ninos de 2 
a 10 anos. Como respuesta a la pandemia COVID-19, 
Kids TV Channel 6.3 retransmitio #EnCasaAprendo. 

servicio publico 
CAMPANA SOBRE EDUCACl6N FINANCIERA 
a orcina del Comisionado de lnstituciones Finan
cieras (OCIF) y WIPR desarrollaron una campana de 
television y redes sociales para educar a Los ciudada
nos sobre temas como: ahorro, fraude e hipotecas. 

CAMPANA SOBRE MORATORIAS 
La orcina del Comisionado de lnstituciones Finan
cieras (OCIF) y WIPR desarrollaron una campana 
televisiva para educar a Los ciudadanos sobre el sig
nircado de las moratorias de pago y como funcionan. 

CAMPANA DE PREVENCl6N SOBRE EL COVID-19 
lntersticiales informativos sabre coma controlar y 
prevenir la propagacion del virus COVID-19 producido 
para plataformas de television, radio y redes sociales. 

lConoces tus derechos? 
jPara enfrentar este duro momenta, inf6rmate! 
Vis1ta lllWW.OClf.p, .gov. 
Para querellas llama libre de costo 1 (800) 981· 7711 (Bam-Spm) 
o escribe a lulst@oclf.pr.gov 

□OCIF 
CEE·SA-1020-7851 

WIPR 

VISTAS PUBLICAS SOBRE FONDOS CDBG-MIT 
Visualizacion publica televisada sobre Los fondos de 
mitigacion asignados al Departamento de Vivienda 
de Puerto Rico par CDBG. 

DiA NACIONAL DE RETIRADA DE LA 
AGENCIA ANTIDROGAS 
La DEA celebra el "Dia Nacional de Recoleccion de 
Drogas" cada ano. WIPR solicito a las comunidades 
locales ya nuestro publico que entreguen durante la 
recoleccion nacional en nuestras instalaciones me
dicamentos con receta que no usan, necesitan o han 
vencido. La iniciativa funciono coma un servi-carro. 

El Departamento de la Vivienda realizara cinco vistas publicas 
que forman parte del proceso requerido 

de participaci6n ciudadana 

Le lnvitamos a seguir la transmisi6n en vivo 
de las vistas publicas estos 

14 y 16 de octubre a las 8:00 p.m. 

l,ptobado po, l• O(,am dtl Contralo, Eleclonl OCE-SA-2020-527 
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RED RIBBON DAY 
Durante la ultima semana de octubre, la denominada 
"Semana Roja", se iluminan en rojo edilicios publicos 
y emblematicos para concienciar sabre el uso y abuso 
del consumo de drogas y alcohol. WIPR se uni6 a la 
iniciativay se ilumin6 en rojo. 

CAJAS DE COMIDA PARA LA COMUNIDAD 
WIPR se asoci6 con Equality Clinic, Colegio de Adores 
de Puerto Rico (Gremio de Adores de Puerto Rico) y 
Damar Pharmacy Administration Services para repar
tir 1,500 cajas de alimentos para las comunidades. La 
iniciativa funcion6 como un drive-thru. 

• , .... ,21 ....... 
·-•2p111 
En la Corporadon de Puerto Rico para la 
Difuskin Publica. ..._ 
Urb. Baldrich, calle Hostos en Hato Rey 

DEA NATIONAL "A: - -

NOSIAUN 
DISTRIIUIDOR 

Se pueden percler, 
robarousar 
lnclebldamente . 
Guanlelos bien, 
tralp y deseche 
SUS medlwnentos 
controlados de 
manera segura. 

tv 
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DIA SHAKE OUT DE LA ACENCIA DE MANEJO DE 
EMERGENCIAS DE PUERTO RICO 
WIPR se une cada ano a la Agenda de Manejo de 
Emergencias local en su Shake Out Day; que tiene 
como objetivo capacitar a Los ciudadanos sabre que 
hacer durante un terremoto. 

17 
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DI 

meoios oe comunicAci6n sociAL 
WIPR es muy active en las plataformas de redes sociales y posee identificadores tan to para Notiseis 360 como 
para la estaci6n de TV. Las plataformas utilizadas son Facebook, Twitter, lnstagram, You Tube y nuestra pagina 
web. 

pA~inA web wipR 1,ss4,o46 usuAR10s 3,969,6os PAc1NAsv1sTAs 

notiseis 360 Facebook (@notiseis360pr) 0 
lmpresiones: 157,887,718 
Alcance: 53,251,829 
Viral: 24,275,913 
Compromise: 5,467,952 
Seguidores: 692.200 
63.1% MUJERES 
36.9% HOMBRES 

Grupos de edad principales: 
# 1 tiene entre 35 y 44 arios 
# 2 tiene entre 25 y 34 arios 
# 3 tiene entre 45 y 54 arios 

Principales ciudades / paises: 
PUERTO RICO: 49.6 % 
UNITED STATES: 30.9 % 
MEXICO3.9% 
DOMINICAN REPUBLIC 2.9% 
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REPUBLICA DOMINICANA: 
2.9% 
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@) 

0 

. , . 
not1se1s 360 
instagram (@notiseis360pr} 

lmpresianes: 157,887,718 
Alcance: 76,665 
Seguidares: 27,000 
62.1% MUJERES 
37.9% HOMBRES 

Grupas de edad principales: 
# 1 tiene entre 35 y 44 arias 
# 2 tiene entre 45 y 54 arias 
# 3 tiene entre 25 y 34 arias 

notiseis 360 
Twitter (@notiseis360pr) 

Seguidares: 76,200 
lmpresiones: 1.6 millones de impresiones 
Visitas al perfil: 6,327 
Menciones: 1,341 
Tasa de participaci6n: 1.7% 

notiseis 360 
YouTube (Canal: notiseis360pr) 

Seguidares: 48,268 
Reproducciones en 2020: 4,953,493 
lmpresiones: 43,078 

33.3% MUJERES 
66. 7% HOMBRES 

Grupos de edad principales: 
# 1 tiene entre 35 y 44 arias 
# 2 tiene entre 45 y 54 anos 
# 3 tiene entre 25 y 34 arias 

Principales ciudades / paises: 
ESTADOS UNIDOS: 46.0 % 
PUERTO RICO: 28.4 % 
MEXICO 6.6% 
REPUBLICA DOMINICANA 3.4% 
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37.9% 
HOMBRES 

66.7% 
HOMBRES 

REPUBLICA DOMINICANA: 
3.4% 
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0 • 
WIPR 80 
Facebool< (@wiprtv) 

70 
lmpresiones: 4,350,614 

60 
Seguidores: 62,543 
66.9% MUJERES 50 
33.1% HOMBRES 

40 

Grupos de edad principales: 30 

# 1 tiene entre 35 y 44 arios 
# 2 tiene entre 45 y 54 arios 

20 

# 3 tiene entre 25 y 34 arios 10 

0 
66.9% 33.1% 

MUJERES HOMBRES 

80 

8 
. 63.4% 

WlpR 70 MUJERES 

instagram (@wiprtv) 60 

ALCANCE: 11,218 so 36.6% SEGUIDORES: 1,737 
63.4% MUJERES 40 HOMBRES 

36.6% HOMBRES 30 

Grupos de edad principales: 
# 1 tiene entre 35 y 44 arios 

20 

# 2 tiene entre 25 y 34 arios 10 
# 3 tiene entre 45 y 54 arios 

0 
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0 • 
WlpR 
YouTube (Channel: WIPR) 

Suscriptores: 16,418 
Reproduccianes en 2020: 716,471 
lmpresianes: 9,945,868 
24.1% MUJERES 
75.9% HOMBRES 

Grupos de edad principales: 
# 1 tiene entre 25 y 34 arias 
# 2 tiene entre 35 y 44 arias 
# 3 tiene entre 45 y 54 arias 

Principales ciudades / paises: 
ESTADOS UNIDOS: 26.7% 
PUERTO RICO: 12.7% 
MEXICO: 11% 
INDIA: 8.1% 
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75.9% 
HOMBRES 
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conservAci6n DE mAteriAL 
oeRADiovtv 
WIPR se asoci6 con WGBH para 
digitalizar Los materiales en el 
Archivo Hist6rico. Este esfuerzo esta 
actualmente en curso y dara coma 
resultado la importaci6n del 
contenido hist6rico de WIPR a la 
base de datos de la Biblioteca del 
Congreso, con acceso gratuito 
para Los investigadores y el publico 
en general 

NUEVAS COLECCIONES 
DE ARCHIVOS HIST6RICOS 
El Archivo Hist6rico WIPR recibi6 
la donaci6n de mas de 2,000 
fotografias que pertenecieron 
a las principales revistas de 
entretenimiento de Puerto Rico. 
Esta nueva colecci6n se encuentra 
actualmente en proceso de 
digitalizaci6n. 
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. 
RADIO 
WIPR opera dos estaciones de radio: 940 AM y Allegro 93.1 

EVENTOS ESPECIALES DE RADIO 

Comenzamos nuestro ano (enero de 2020) promocionando el 
deporte y el entretenimiento familiar retransmitiendo la Semi~nal 
y la Final de la Serie del Cari be con nuestro equipo de Los Cangre
jeros de Santurce. 

Desde el 15 de diciembre de 2021 servimos a nuestra audiencia 
informando constantemente sabre Los terremotos en la region 
suroeste de Puerto Rico. Este esfuerzo fue en asociacion con la 
Red Sismica de Puerto Rico y finalizo el 31 de agosto de 2020. 

Trabajamos con la Fundaci6n Caritas de Puerto Rico para recolec
tar alimentos y suministros para las victimas de Los terremotos en 
la zona sur. 

Apoyamos la campana Gi~ of Love como parte de nuestra alianza 
con Online Classifieds y Wesleyan Church para ayudar a nuestros 
hermanos en el area sur. Enero de 2020 

Terremotos en Puerto Rico Cobertura especial transmitida el 7 y 8 
de enero de 2020. 

Hug a Mascot es una alianza entre WIPR, Animaleando y la 
Fundacion CAP (Cancer Pediatrico) para recolectar alimentos para 
perros y gatos afectados por los terremotos en la region suroeste 
de Puerto Rico. 

El 7 de febrero de 2020 nuestros artistas del Taller Radiodra
matico visitaron el pueblo de Penuelas y Llevaron alegrfa y 
viveres a Los refugiados. 

El 7 de febrero de 2020 tambien participamos en el Go Red Day 
para alertar e inspirar a las muj eres sabre el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiacas. 

Transmision especial de Make a Wish Puerto Rico Special desde 
Plaza Las Americas el 26 de febrero de 2020. 

Especial de Danny Rivera es un concierto de radio con musica 
tradicional navidena 

INFORME ANUAL LEY 216 
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940 AM y Allegro 93.1 participan activamente en el 
Servicio Publico durante todo el ano. Algunas de las 
organizaciones que apoyamos y difundimos son: 

Alianza Francesa 
Ad Council 
Academia Puertorriquena de la Lengua 
Red Hispana 
Guardia Nacional 
Likelinl< 
Red Hispana 
DEA National Take Bacl< RX 
Puerto Rico's Emergency Management Agency 
Shake Out Day 

OPERA METROPOLITANA 
Opera transmitida en vivo desde el Metropolitan 
Opera House. Este programa explica c6mo se lleva 
a cabo cualquier Opera, sin importar en que idioma 
se cre6 originalmente. 

CL.ASICO 24 
Musica clasica de todas las epocas musicales con 
ponentes expertos en musica clasica. 

DOMINGO BARROCO 
Musica barroca explicada de forma elocuente yen el 
contexto de sus fechas 

EL GRAN DERECHO 
El primer programa de radio puertorriqueno dedicado 
a Los derechos de autor. Este programa es la primera 
opci6n para Los compositores puertorriquenos y 
Latinos que quieren proteger sus obras de arte. 

SOLUCIONES ... UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES 
Un espacio de dialogo sincere, abierto y sencillo que 
provoca alternativas sobre el comportamiento 
humano para nuestros oyentes en medio de la vida 
cotidiana; conducido por el Dr. Cesar Ramirez. 

HARRY FRATICELLI Y SUS AMIGOS 
Un espacio de entretenimiento y deleite de alta calidad 
para el publico que disfruta de las canciones de Los 
interpretes puertorriquenos. El programa se centra 
en la musica de cantantes locales; ademas incluye 
entrevistas, capsulas hist6ricas y anecdotas. 
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DIGITAL 101 
Este programa trata temas de negocios y tecnologia 
con especial enfasis en el mercadeo digital y de redes 
sociales. Es una fuente de conocimiento para quienes 
quieran aprender sabre tecnologia aplicada a las nego
cios o integrar tecnologia en sus empresas para lograr 
ventajas competitivas, mayor eliciencia y mejorar sus 
ventas y ganancias. 

EL CONVERSATORIO 
Programa educativo y cultural moderado par el 
Dr. Miguel Virella para exponer a nuestros radioes
cuchas la importancia de hechos hist6ricos clave y 
liguras puertorriqueiias que con sus vidas marcaron 
nuestra historia. 

TU AMIGO POLICIA 
Programa semanal con temas de interes y entrevistas 
realizado par el Agente Polidaco Jose Miguel Ramos 
Rodriguez. 

NUTRE TU VIDA 
Programa educativo que promueve habitos saludables 
para fomentar efectos positivos y transformadores 
en la salud fisica y emocional de la vida de nuestros 
radioescuchas; a cargo de Terelys Hernandez Porrata, 
licenciada en ciencias naturistas y educadora en esti
los de vida saludables y nutrici6n consciente. 

INFORME ANUAL LEY 216 

DE MASCOSTAS Y VETERINARIA 
Programa informativo dedicado, puray exclusiva
mente, a nuestras mascotas con temas sabre c6mo 
cuidarlas y c6mo comprender las conceptos relaciona
dos de adopciones, salud y eventos importantes de la 
vida de las mascotas. 

ESPERANZA PARA LA VEJEZ 
Programa informativo para fortalecer aspectos socia
les, emocionales, econ6micos, fisicos y espirituales en 
nuestros mayores y familiares cercanos para prolongar 
y sostener la calidad de vida. 

PROYECTO RADIO 
Programa cultural que muestra multiples expresiones 
artisticas y sus artesanos a traves de entrevistas 
realizadas por moderadores elegidos por el Museo 
de Arte de Puerto Rico. 

MANOS A LA TIERRA 
Programa educativo sabre agricultura con 
testimonios y entrevistas a agr6nomos y agricultores 
exitosos; realizado par las agr6nomos Isabel Nieves 
y Hector Santiago. 
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TALLER DRAMATICO DE RADIO 
Programacion culturaly educativa del Proyecto Radio 
Dramatico con Lecturas de novelas clasicas, cuentos 
populares y cuentos. 

REALIDAD DESCONOCIDA 
Programa informative sabre personas con discapaci
dad y su realidad cotidiana presentado por la activista 
Shalmarie Arroyo para cerrar la brecha entre comuni
dades ti picas y atipicas. 

VIVA LA MUSICA 
Pee Wee Perezy Alejandro Primera nos presentan lo 
mejor de La musica de Los 50, 60 y 70. 

. ~ 
proqrAmAc1on 
RAoio oeportivA 
ENLACANCHA 
Programa deportivo con analisis, entrevistas, resultados 
de ju egos y todo lo relacionado con el baloncesto en 
Puerto Rico; dirigido y producido por Antonio Lebron. 

EN TU ZONA DEPORTIVA 
Programa deportivo para motivar y educar a nuestra 
juventud sabre el deporte y sus heroes a traves de 
entrevistas con Los hacedores de historia; moderado 
por Freddie Rodriguez, Jr. 

RETRANSMISIONES DE LA PROGARMACION 
DEWIPRTV 
940 AM se compromete a compartir informacion im
portante con Los ciudadanos de Puerto Rico. De ah[ que 
algunos de Los contenidos destinados a la television se 
adapten y difundan por radio. Durante 2020, 940 AM 
retransmitidas: 

• Notiseis 360 
• Puerto Rico 

Estamos Contigo 
• Medical Tasl< Force Update 
• Economic Tasl< Force Update 
• Sector Privado 
• Update Covid-19 
• Mensajes federales 

y estatales 

• CUD lnforma 
• Update C6digo Civil 
• Temporada de 

Huracanes 2020 
• Especial Navidad 

Tenores Caribenos 

Antes de ~nalizar el ano ~seal logramos 
lo siguiente: 

• Renovar el Sistema de automatizacion de las 
estaciones de radio. 

• Se adquirieron nuevas computadoras para Los 
controles, programacion y trafico. 

• Se adquiri6 un programa de trafico para agilizar 
el proceso y cobras de las pautas de auspicio en 
las estaciones de AM y FM. 

• Se renovaron Los microfonos y sistemas de 
transmisi6n. 

• Se renovaron Los servidores y equipos de 
transmision de remotes. 

• Se mejor6 el sistema de redes sociales, asf como 
la camara de Facebool< Live del estudio de AM. 

• Se contrat6 personal para trabajar las redes 
sociales, logrando au men tar el alcance en un 
15.6% en Facebook yen lnstagram tuvimos un 
incremento de 486.9%. Loque significa 
un aumento no solo en seguidores sino tambien 
de generaci6n de seguidores. Entre 35 y 54 arias 
de edad. 

• Se lleg6 a un acuerdo de colaboraci6n entre 
la Asociacion de Radioaficionados en PR y la 
CPRDP. Se instal6 un servicio de radio KP4 lo 
que mejora la comunicaci6n en cases de 
emergencias entre nuestras emisoras y el 
resto de la Isla. Un gran avance como primeros 
respondedores. 

• Se anadi6 un estudio adicional de producci6n 
para edici6n y grabaci6n. 
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pro~rAmA oe 1nternAoos 
Durante 2020 hemos servido coma centro de practicas para estudiantes de comunicacion en instituciones de 
educacion secundaria y postsecundaria. 

I 

INSTITUTION 
I 

NUMBER TASKS 
' 

Universidad de Puerto Rico 8 Operar equipo de television, ayudar en La produccion 
de programas de television, ayudar con marl<etingy 
relaciones publicas. 

Universidad del Sagrado Corazon 3 Ayuda en la produccion de programas de television. 

Trabajo voluntario 4 Ayuda con la redaccion de noticias, colabora con el 
Archivo Historico y con Radio, 

I,. 

,, 

.... 
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testimonios 
FABIOLA CADIZ MEDINA, PRODUCTORA RUMBO A LA UNIVERSIDAD 
El equipo de Rumbo a la Universidad se enorgullece de haber producido resefias gratuitas 
para el examen de admisi6n a la universidad. Casi todos Los que formamos parte de este 
proyecto no hicimos resefias y si lo hicimos, estaba pagando precios bastante altos. En medio 
de circunstancias tan inusuales, Los estudiantes necesitan este tipo de programacion para 
reforzar Las habilidades que Les serviran en La universidad y luego como profesionales. 
A pesar de la distancia, Rumbo a la Universidad ha logrado conectar con estudiantes, padres 
y maestros a traves del correo electronico, You Tube y Los dos programas que se transmi
tieron en vivo el domingo 29 de noviembre de 2020. Los correos electronicos que recibimos 
demostraron que tan to Los estudiantes como Los padres valoran el contenido producido por 
#EnCasaAprendo. 

JOSE VEGA SANTANA, PRODUCTOR #ENCASAAPRENDO CON REMI 
Muchos padres y maestros nos informaron que el programa Los estaba ayudando a ayudar a 
sus hijos en casa y a sacarlos de la rutina de las clases virtuales. Los docentes nos informan 
que utilizan (ya sea en vivo o a traves de la plataforma "YouTube") Los programas para com
plementar sus clases diarias y hacerlas un poco mas dinamicas y divertidas. 

AIDA BELEN RIVERA Y LONKA ALVAREZ, PRODUCTORAS DEL BLOQUE 
DE PROGRAMACION EN ESPANOL 
#EnCasaAprendo fue un trabajo intense y complejo. En mis 35 afios de experiencia en el 
mundo del cine y la television, nunca he presenciado ni he sido parte de un even to de esta 
magnitud. Y fue posible gracias a la simpatia, la profesionalidad y el trabajo en equipo de un 
mf nimo de personal (un grupo considerado pequefio para un trabajo de esta magnitud). 
Entre Los empleados de WIPR, el equipo de produccion, Los grupos tecnicos y, sobre todo, 
13 profesores ejemplares, logramos lo imposible: una programaci6n educativa de calidad 
para un pueblo en crisis. En estos tiempos de incertidumbre, pandemias y emergencias sani
tarias, distanciamiento social, EnCasaAprendo cumpli6 con Las metas proyectadas, sin Lugar 
a dudas. Pero el alcance de esa serial de television fue mucho mas impresionante de lo que 
podiamos imaginar. 



MARIBEL CORDERO LOPEZ, TECNICO DE ESTUDIOS 
En un momenta en que el mundo enfrenta cambios inmediatos, DEPRy 
WIPR se movilizaron para ofrecer a los estudiantes mas opciones que faci
liten el proceso de enserianzay aprendizaje del sistema publico y privado. 
Esta experiencia me permite aportar mis conocimientos para ayudar en el 
proceso de adaptaci6n a los dramaticos cambios que todos enfrentamos. 
Ser parte de EnCasaAprendo me inspira cada dia a hacerlo mejor por mi 
pais. 

CARMEN LUISA SERRANO PUIGDOLLER, PROFESORA DE ESPANOL 12 
En media de un aria tan dificil, la experiencia de ser docente a traves de 
pantallas de television y medios digitales, llegando cada noche a mis 
alum nos, me da una gran satisfacci6n. Mis perspectivas docentes han 
cambiado y aunque mis nervios me estaban transformando, se que llegue 
a muchos. Esta muy orgulloso de lo que esta hacienda la estaci6n de tele
vision del pueblo de Puerto Rico por la educaci6n de nuestra isla. 

EL TROTAMUNDOS, PRODUCTOR DE #ENCASAAPRENDO CON EL TROT
AMUNDOS 
Venir a WIPR en medio del desaffo que enfrentamos coma humanidad 
ha sido un gran regalo. Trabajar semana tras semana con un grupo de 
talentosos artistas, educadores y tecnicos ha sido muy gratificante y las 
palabras no bastan. Alojar un espacio televisivo que tiene coma objetivo 
educar a la distancia nos ha acercado maravillosamente a Los nirios y 
familias que nos sintonizan todos Los dias. La gratitudes profunday me 
encanta ser parte del importante y valioso proyecto #EnCasaAprendo. 
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Durante este ano fiscal 2020-2021 la Corporacion a traves del Departamento de lngenieria 
se establecio coma meta culminar el proyecto de "repacking" requisite de la Federal 
Communication Comission {FCC) el cual llevara a la Corporacion de Puerto Rico para la 
Di fusion Publica a completar la cobertura total de sus sen ales de Radio y Television en 
toda la Isla cuando se complete. Ademas se trabaj6 en la adquisici6n de nuevos equipos 
que mejoraran la operacion de la estacion. 

EQUIPOS ADQUIRIDOS: 

Sistema nuevo de automatizaci6n y servidores para Master Control con capacidad 
de correr cuatro canales en formato HD. 

Se adquirieron nuevos servidores para las areas de Videotape y Producci6n. 

Se adquiri6 el siguiente equipo para mejorar la operaci6n de las unidades m6viles 
de television {switcher, router switch, camaras, grabadoras digitales). 

Se adquirieron nuevos equipos de transmisi6n de audio y video por IP para realizar 
transmisiones desde cualquier parte de la isla, inclusive desde Estado Unidos, 
sustituyendo Los antiguos sistemas de microondas portables. 

Se adquirio un circuito electronico {Diplexer) para la instalaci6n del nuevo 
transmisor de la estaci6n 940 AM en su nuevo site de Rio Piedras para transmitir 
en "full power". 

Se adquirio un circuito electronico {Diplexer) para la instalaci6n del nuevo 
transmisor de la estacion AM940 en su nuevo site de Rio Piedras para transmitir 
en "full power". 

mercAoeo 
La division de servicios corporativos "WIPR Negocios" ofrece Los recurses adaptables a las 
diferentes necesidades del comercio, seguros, banca y otras industrias a la medida de sus 
necesidades. La misma esta dirigida a ofrecer consultoria y servicios de mercadeo, 
posicionamiento de productos/conceptos, plan de medias, producci6n de cunas informati
vas/institucionales, conceptualizaci6n de videos corporativos/ventas a entidades privadas 
y publicas, alquiler de las instalaciones de produccion para grabaci6n de peliculas y 
proyectos televisivos con una experiencia de una cartera de cientos de clientes desde el 
2002 hasta el presente. 

Tuvimos la oportunidad de posicionar Los estudios de Hato Rey para el alquiler de estos 
con otras instalaciones en complemento para hacer varies comerciales, peliculas, presen
taciones teatrales, asambleas virtuales en el sector privado y algunas agencias 

de gobierno. 

WIPR 
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MMM 
MCS 
Triple S 
El Cuartito 
La Ultima Jira 
Una historia para no dormirse. 
Fantasy island. 
Sonido brutal para Los de Tommy LLC. 
Teatro breve 
Asamblea Anual productos hechos en PR 
Asamblea Anual PR Farm Credit. 

Hemos logrado la pauta de contenido cultural- folclor 
producido por municipalidades y empresas culturales 
para el interes publico. 
• Camuy 
• Comerio 
• Vega baja 
• Loiza 
• Carolin. 
• Arroz blanco y huevo frito de Cidra 

Hemos logrado la conranza de instituciones privadas y 
publicas para el desarrollo de conceptos y 
producciones publicitarias, contenido de interes social 
y video informativos. 
• Defensoria Personas con lmpedimentos. 
• Recinto Universitario de Mayagi..iez. 
• Recinto Universitario de Puerto Rico de Bayamon. 
• EDP University con Segmentos informativos. 

El Departamento de Mercadeo y Recursos Externos 
ha logrado acuerdos de negocios y derechos de 
distribuci6n de programaci6n en el mercado de 
Puerto Rico proveniente de otras emisoras publicas 
de lberoamerica. 
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Asamblea Anual Bancoop 
Asamblea Cooperativa Seguros Multiples 
Make a Wish Puerto Rico. 
Knock Out Production 
Public Heraing CDBG- MIT 
(Departamento de la Vivienda). 
Foro Candidatos a la Gobernaci6n Boys & Girl 
Club of PR 
Tres Hombres de bien (obra educativa de OEG) 
Adiestramientos OEG 

Hemos fomentado la venta de derechos de uso de 
contenido del archivo hist6rico de la CPRDP para 
documentales, peliculas locales e internacionales. 
• SZ Productions LLC 
• Pimienta Corp 
• BPPR 
• Editorial MAZDOC 
• Nostrom Moving Images Group Corp 
• JWT para-Triple S 
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situAci6n FiSCAI Ano 2021 
En la actualidad la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Publica enfrenta grandes 
retos profesionales, creativos, tecnol6gicos y linancieros. Durante el aria liscal 2021, la 
asignaci6n del fondo general a la Corporaci6n sufri6 una reducci6n del 95%. De una asig
naci6n de $6,037,000 para el aria liscal 2020, se redujo a $323,000 en el aria liscal 2021. 

Los ingresos de la Corporaci6n provienen de diversas fuentes, lo que ha permitido manten
er las operaciones del canal sin afectar el servicio que brindamos, ni la plantilla de em
pleados regulares. Particularmente en el ario liscal 2020-2021 la fuente de fondos estuvo 
compuesta por: 

• Fondo General - Gobierno de Puerto Rico. Durante el 2021 se recibi6 $323 mil 
destinados para cubrir el bona de navidad de Los empleados y la n6mina de 
prejubilaci6n de la Ley 70. 

• Fondos Lucy Boscana - Ley 223 del aria 2000. Durante el aria 2021 nose recibi6 la 
asignaci6n especial relacionada a esta Ley. Dicha asignaci6n es utilizada para la 
producci6n de programas, unitarios, miniseries y novelas, en apoyo del talento local 
y para el disfrute de nuestros televidentes. 

• Fondos Taller Dramatico de Radio - Ley 146 del aria 2011. Durante el aria 2021 no 
se recibieron Los fondos estatales especiales relacionada a esta Ley. Estes fondos 
provienen de Los arbitrios de Los cigarrillos y son utilizados para la contrataci6n de 
talento local y la producci6n de programas radiales con tematica puertorriqueria. 

• lngresos Propios: Allegamos ingresos propios por media de auspicios, la Corpo
raci6n tambien ofrece servicios de producci6n y transmisi6n para organizaciones 
cuyos principios sean la educativos y culturales, c6nsonos con nuestra cultura 
publica. En esa direcci6n WIPR en el 2021 desarroll6: 
o Campana publicitaria de orientaci6n sabre el COVID 19, con el 

Departamento de Salud, acuerdo de $703 mil, incluyendo Los gastos 
de producci6n. 

o En conjunto con el Departamento de Educaci6n, la Corporaci6n desarroll6 
el Proyecto En casa aprendo, un proyecto de teleeducaci6n que comenz6 el 
pasado verano del 2020, y permiti6 allegar fondos de $10.7 millones, esto 
incluyendo costos de producci6n. 

o Para linales del aria Ii seal 2021, se comenz6 nueva temporada de En casa 
Aprendo, durante el 2022 se ha continuado el proyecto de referencia, dicho 
acuerdo representa $9.9 millones. 

WIPR 
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• Fondos Federales - CPB, Community Service Grants se recibe anualmente aproxima
damente $1.4 millones. Dichos fondos son utilizados para apoyar nuestras opera
ciones publicas de television y radio. 

• Fondos Federales - CPB, Cares Act. Se recibi6 $700 mil de fondos Cares Act, asigna
dos por CPB {Corporation of Public Broadcasting, de Los cuales aproximadamente un 
75% son con rnes restrictos. 

• Fondos Federales - Gobierno PR, Cares Act. Se recibi6 $95 mil para la compra de 
computadoras para facilitar trabajo remoto. 

• Fondos Federales - FCC - Se recibi6 $1.8 millones para equipo y reparaciones de 
transmisor en las facilidades DRNA en el Cerro la Santa en Cayey. 

Fondos FEMA {SISMO) - Durante el ario rscal de referencia se recibi6 $20 mil de fon
dos relacionados a Los eventos sismicos del 2020. 

La grarca incluida presenta composici6n de ingresos en terminos porcentuales. 

Compo1lcl6n de lngresos Afto Fiscal ZOZO•Zl 
(en porclento) 

Cares Act 

(Gobierno 

Fondos Estatales 

(FG) 

1.34% 

PR) ------..:9 
0.39% 5.78% 

lngresos Propios 

81.91% 

Fondos 

Federal es 

(FEMA) 

0.08% 
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De otra parte, en terminos de gastos, Los fondos recibidos permitieron mantener las 
operaciones inalteradas. Ademas, para poder atender Los proyectos recientes se ha logrado 
adquirir equipos de transmisi6n y producci6n de nueva tecnologia, que nos ha permitido 
mejorar la calidad de nuestra producci6n. Se obligaron fondos para la impermeabilizaci6n 
del edificio principal de la Corporaci6n, y para la adquisici6n de varios vehiculos necesarios 
para el traslado del personal a Los diversos sites de la Corporaci6n en distintos puntos de 
Puerto Rico. Esto entre otras adquisiciones que permitieron atender las necesidades 
surgidas par equipos averiados par obsolescencia. 

Gracias a todos Los esfuerzos realizados culminamos el ano fiscal sin sobregiro. 

Las graficas incluidas, presentan un resumen de gastos par fondo, en miles de d6lares 
yen terminos porcentuales. 

Gastos Ano Fiscal 2020-21 
(en miles de d61ares) 

LEY 146 TALLER DRAMATICO RADIO 

LEY 223 LUCY BOSCANA 

CPB (CSG) 

INGRESOS PROPIOS 

CPB (CARES ACT) O ssa.03 

Composlcl6n de Gastos Al'lo Fiscal 2020-21 
(en porclento) 

Ley 146 Taller 

L 23 
L Oramatico Radio 

ey 2 ucy 4.82% 
Boscana 

2 23% 

CPB (Cares Act) 
044% 

lngresos Propios 
84.99% 

$ 1,125.33 
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