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QUARTERLY ISSUES/PROGRAMS REPORT 

 

Station (call letters):  KPNZ   

For quarter beginning: 

 January 1, 20__ 

 April 1, 20__ 

 July 1, 20__ 

X October 1, 2014 

Attached hereto are descriptions of issue-responsive programming broadcast by 
this station during the reporting period. 

 
 The listed programs aired on the station during the reporting period on the days 
and times indicated.  Each program regularly provides information or addresses current 
local issues of concern to viewers in the area where the station is located. These issues 
are not comprehensive and it should be noted that the station may have also aired other 
programming to meet community needs. 
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PROGRAMS THAT ADDRESS LOCAL ISSUES 

 
 

The following programs that aired during the relevant reporting period regularly address local 
issues and concerns in the station’s city of license and within its service area.  Specific episodes 
and segments of these programs and the issues they addressed are listed on the following pages.   

 
 

 
Program Name: 

 
Duration: 

 
Date Aired:  

(7 - 7:30 am) 
 

 
Brief Description:  

 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Oct 5 2014 

La Importancia de estar asesorado 
legalmente:  información para la comunidad 
local acerca de los beneficios que pueden 
obtener a través de una asesoría legal. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Oct 12 2014 

La Importancia de estar asesorado 
legalmente:  cómo puede beneficiarse la 
comunidad local a través de una asesoría 
legal. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Oct 19 2014 

La Importancia de estar asesorado 
legalmente:  conocimiento de sus derechos y 
cómo ejercerlos de acuerdo al tipo de 
situación que enfrenten. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Oct 26 2014 

La Importancia de estar asesorado 
legalmente:  beneficios que podemos 
obtener de una asesoría legal para ponerlos 
en práctica cuando sea necesario. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. 
 
 

Nov 2 2014 

La Importancia de estar asesorado 
legalmente: discusión acerca de obtener 
asesoria legal para la comunidad hispana 
local. 

  



 
 

 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Nov 9 2014 

 La Importancia de estar asesorado 
legalmente: conocer sus derechos y la 
información sobre cómo usarlos con 
cualquier tipo de situación que podrían 
enfrentar en un futuro. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Nov 16 2014 
La Importancia de estar asesorado 
legalmente: Conozca sus derechos  e 
información sobre cómo usarlos. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Nov 23 2014 

 La Importancia de estar asesorado 
legalmente: la importancia de tener una 
asesoría legal y conocimiento de sus 
derechos son tratados en este programa. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Nov 30 2014 

La Importancia de estar asesorado 
legalmente: ¿Qué tan importante es tener 
una asesoria legal? Este programa explica 
los beneficios de ello. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Dec 7 2014  
Discusión en general sobre temas de interés 
público que afectan a la comunidad hispana 
local. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Dec 14 2014 

La Importancia de estar asesorado 
legalmente: información para la comunidad 
hispana local acerca de asesoria legal: donde 
encontrarla y cómo aplicarla. 

 

Comunidad Latina 

 

 
 

30 Min. Dec 21 2014 

La Importancia de estar asesorado 
legalmente: conocer sus derechos de 
acuerdo al problema legal que enfrenten en 
un futuro. 

 
 
Comunidad Latina 
 
 
 

 
 

30 Min. 

 
 
Dec 28 2014 

 
La Importancia de estar asesorado 
legalmente:información a la comunidad 
hispana local acerca de los beneficios que 
pueden obtener a través de una asesoria 
legal. 

 


