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The following is a list of some of the more significant community issues addressed by this station for the quarter specified.  This listing is by no means complete nor is the order 
in which these appear, intended to imply any degree of priority or significance of the issues.  

QUARTERLY ISSUES /PROGRAMS LIST FOR  STATION:           KEPX                O 4th Quarter  of year: 2017

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment
Educación Aprender Ingles 10/01-31  30 Información sobre programas gratuitos en línea para 

aprender inglés.

Medio Ambiente Carro que intoxica 10/01-31  60 La importancia de mantener en buen estado nuestro 
automóvil para evitar contaminar.

Educación Defensores de casa 10/01-31 30 Explicación del tipo de trabajo para ayudar en la 
educación y cuidado de niños

Educación Dejar clases 10/01-31  60 La importancia de impulsar a los hijos para no dejar la 
escuela.

Medio Ambiente Focos LD 10/01-31  15 Información sobre el ahorro de energía utilizando 
focos LD

Salud Fibrilación Auricular 10/01-31 30 Información importante sobre la Fibrilación Auricular

Salud Lupus 10/01-31 30 Información sobre como los síntomas de esta 
enfermedad y la importancia de los chequeos

Salud Niveles altos de gas 10/01-31  60 Niveles altos de radón puede ocasionar cáncer

Responsabilidad Peatones y conductores 10/01-31 30 Ambos deben transitar con precaución para evitar 
accidentes

Educación School board 10/01-31  30 Pueden formar parte activa en la educación y 
decisiones escolares

Responsabilidad Textear y Manejar 10/01-31  15 Información sobre las graves consecuencias de hacer 
textos mientras manejas



Educacion Violencia 10/01-31  30 Enseñar a los niños que toda la violencia contra las 
mujeres es mala.

 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Educación Alarma Escuela 11/01-30 30 La importancia de enviar a los niños a la escuela a 
tiempo diariamente.

Seguridad Cinturón no desistas 11/01-30 30 Siempre estar seguros que todos traen su cinturón 
antes de arrancar el carro.

Seguridad Cinturón tu mandas 11/01-30 30 No olvides que tu estas al volante y todos se ponen 
cinturón o no conduces.

Familiar Cuidar seres queridos 11/01-30 30 Recordatorio de todo lo que los padres hicieron por ti. 
Ahora nos corresponde cuidarlos.

Salud Desintoxícate  11/01-30 60 Para vivir mejor debemos organizarnos y decidir que 
cambios tienes que hacer

Salud Diabetes y gripe 11/01-30 60 Información para una mejor salud. Las personas con 
diabetes se pueden vacunar contra la gripe

Medio Ambiente El bosque 11/01-30 60 Información sobre donde puedes buscar el bosque mas 
cerca de ti.

Seguridad En tu Trabajo 11/01-30 60 Consejo migratorio sobre que hacer en  tu lugar de 
empleo

Salud Exámenes Radiológicos 11/01-30 30 Información sobre estos exámenes para no tener temor 
a hacerlos y prevenir.

Salud Llegando a casa 11/01-30 60 Que hacer si trabajas en el campo al llegar a casa

Familiar Los roles cambian 11/01-30 60 Los padres cuidaron a sus hijos, ahora sus hijos 
pueden corresponder ese amor



Salud Pesticidas 11/01-30 60 Clases de pesticidas y como protegerse

 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Salud Aneurisma aórtico abdominal 12/01-31 60 Causa principal de muertes repentinas en hombres de 
60 años.

Salud Ataque cerebral 12/01-31 57 Síntomas de Ataque cerebral, conocerlos puede 
salvarle la vida a alguien

Seguridad Asiento de carros niños 12/01-31 15 La importancia de traer el asiento correspondiente a la 
edad y peso de los niños

Seguridad Niños en su asiento 12/01-31 60 La silla mas importante es el asiento de niños 
apropiado para cada etapa 

Responsabilidad Cinturón 12/01-31 30 Todos pónganse el cinturón

Salud Ataque cerebral 12/01-31 15 Importante conocer sus síntomas para tomar acción al 
momento y salvar vidas

Salud Pre diabetes 12/01-31 30 Tómese minutos para saber si puede tener prediabetes.

Educación Ambiental Regala vida 12/01-31 60 Los arboles ofrecen oxigeno. Regala vida, regala un 
árbol.

Salud Desintoxícate 12/01-31 60 Desintoxica tu vida de todo aquello que te roba la paz 
para disfrutar tu vida.

Seguridad Conductor designado 12/01-31 30 Si vas de fiesta ten un plan para el regreso a casa. 


