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21 de junio de 2018  

 

Comerciantes Autorizados 

 

Re: Proyecto MAPA-Aplicación WIC Shopper  

Estimado(a) Comerciante: 

El Programa WIC estará llevando a cabo un proyecto de identificación de la localización física de los 

comercios a través del programa Google Earth durante los meses de junio y julio del 2018.  Para este 

propósito  será necesario identificar las coordenadas de los comercios. Este proyecto permitirá integrar 

las localizaciones de los comercios autorizados y las clínicas  en la aplicación WIC Shopper y de esta 

manera los participantes del programa pueden identificar los comercios autorizados por el programa. 

A cargo de este proyecto estarán la Srta. Isabella Pacheco y el Sr. Ruben O. Maisonet. 

Para cualquier pregunta sobre este asunto, favor de comunicarse con el Sr. Rubén O. Maisonet al 

teléfono 787-766-2805 ext. 5383. 

Instrucciones de cómo identificar las coordenadas de su comercio se incluyen en esta comunicación. 

Como siempre contamos con su acostumbrada cooperación. 
 
Anejo 1-Intruciones para la identificación de coordenadas de su comercio. 

Atentamente, 

 

 
Marcelino Collazo 
Director División Administración a Comerciantes  
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Instrucciones para identificación de coordenadas. 

Requisitos: 

1. Teléfono celular inteligente 
2. Tener la opción de localización encendida en su teléfono celular 
3. Encontrarse en el comercio. 

 
Desde su Celular entre a la aplicación de Google Maps 

 

 

 

 

Oprima el botón que busca sus coordenadas 

 

 

 

 

 

Una vez entre aparecerá la siguiente pantalla: 

Una vez aparece en circulo azul, oprímalo hasta que  

en la parte superior donde dice “search here” parte superior de 

la pantalla aparezcan las coordenadas, véase la próxima imagen. 



 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

“Esta Institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades” 
  Apartado 25220                            

  San Juan, PR  00928-5220 

  Tel. 766-2805                                 

 

 

Estas son las coordenadas que debe enviar al Programa WIC 

división de Comerciantes. Al correo electrónico  

comercianteswic@salud.pr.gov  

Ejemplo: las coordenadas deben contener 6 lugares decimales. 

18.123456 y -66.123456 

mailto:comercianteswic@salud.pr.gov

