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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 1ST  Quarter  of year: 2018

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

1

Educación Dificultades de aprendizaje  01/01-31  60  Información sobre las dificultades de aprendizaje y 
atención que tienen los niños.

Seguridad Asiento de carro  01/01-31  30 Información sobre el asiento adecuado para cada 
edad de los niños

Seguridad Tu territorio 01/01-31  30 El auto es territorio, es importante no conducir hasta 
que todos tengan su cinturón.

Seguridad Plan de emergencia 01/01-31  30 Consejos de siempre tener un plan de emergencia.

Finanzas Donaciones 01/01-31 30 Tus donaciones pueden crear nuevos empleos

Medio ambiente El bosque 01/01-31 30 El bosque puede estar más cerca de lo que muchos 
creen.

Educación Desastres 01/01-31  60 Los desastres llegan repentinamente, debemos tener 
un plan de emergencia

Salud Derrame cerebral 01/01-31  30 La importancia de saber los síntomas de un derrame 
cerebral. Podemos salvar vidas.

Seguridad Asiento y futuro 01/01-31  30 Asegurarse de tener el asiento adecuado, no 
arriesgues ni acortes el futuro de tus hijos.

Seguridad Choques y asientos 01/01-31  60 Con asiento de carro inadecuado arriesgas el futuro 
de tus hijos.

Educación Joselyn 01/01-31  60 Información para obtener clases gratis de educación 
para adultos.

Educación Estudios 01/01-31  60 Consejos para identificar cuál es tu vocación.



 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Seguridad Asiento incorrecto 01/01-31 60 Los choques de autos principales causas de muerte 
de 1-13 años. 

Familia Momento especial  01/01-31 60 Tomemos un momento para crear un momento 
especial

Salud Autismo  01/01-31 30 Señales que debes conocer sobre el autismo en 
bebes.

Seguridad Jóvenes y cinturón  01/01-31 30 Debes asegurarte que tus jóvenes tengan puesto el 
cinturón de seguridad.

Seguridad Alarmas  02/01-28 60 Las alertas disponibles en dispositivos móviles 
ayudan a tu seguridad.

Seguridad Asiento correcto  02/01-28 30 Protege el futuro de tu hijo en cada etapa de su vida.

Educación Voluntario 02/01-28 60 Información sobre voluntario defensor de casa.

Trabajo Pesticidas 02/01-28 60 Información sobre cómo proteger a ti y tu familia de 
los pesticidas.

Salud Ataque Cerebral 02/01-28 60 Síntomas de un ataque cerebral.

Salud Desintoxícate 02/01-28 30 Importancia de la desintoxicación en cada área de tu 
vida.

Medio ambiente Regala Vida 02/01-28 60 Todos tenemos la responsabilidad de cuidar los 
espacios verdes, regala un árbol.

Seguridad Asiento de carro 02/01-28 30 Conoce el asiento apropiado para cada etapa.



 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Salud Prediabetes 02/01-28 60 Cual quiera puede tener prediabetes y es reversible.

Medio ambiente El bosque mas cerca 02/01-28 60 Información sobre el bosque más cercano en tu 
región.

Salud chequeos médicos 02/01-28 60 La importancia de los chequeos, es mejor la 
prevención

Motivación Enojo 02/01-28 60 Técnicas de relajación para esos momentos que 
todos pasamos.

Salud Lupus 02/01-28 30 Enfermedad autoinmune, conoce sus síntomas.

Familia Tarea de niños 02/01-28 60 Podemos ayudar pero no hacerles la tarea a nuestros 
hijos.

Salud Diabetes y Gripe 02/01-28 60 La importancia de la vacuna contra la gripe cuando 
padeces diabetes.

Educación Carreteras 03/01-31 30 Información sobre sitio web para aprender inglés en 
línea gratis.

Educación Alarma escuela 03/01-31 60 Asegúrate de que todos los días tu hijo asista a 
clases.

Familia Los roles cambian 03/01-31 60 Los roles cambian sin darnos cuenta, información 
para cuidar a tu ser querido.

Seguridad Cinturón no desistas 03/01-31 60 Es tu deber hacer que se pongan el cinturón.



 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Salud Síntomas ataque cerebral 03/01-31 60 Identifica los síntomas y salva vidas llamando a 
emergencia

Responsabilidad Documentos falsos 03/01-31 15 No portar documentos falsos.

Educación Defensores de casa 03/01-31 30 Puedes ser voluntario. Una voz un defensor de 
niños.

Seguridad
Pónganse el cinturón

03/01-31 60 La importancia del cinturón de seguridad.

Seguridad Textear y manejar 03/01-31 30 No dejes que un texto te deje muerto. No uses el 
celular al manejar.

Educación Ingles en Línea 03/01-31 30 Puedes empezar a aprender inglés gratis en línea.

Seguridad Peatones y conductores 03/01-31 60 Conductores y peatones, todos tenemos 
responsabilidad.

Educación Dejar clases 03/01-31 30 No abandonar la escuela, envía tus mensajes de 
apoyo a los estudiantes.

Seguridad y 
responsabilidad

Asiento para niños 03/01-31 60 Las sillas más importantes para tus hijos. Conoce 
los asientos apropiados para cada etapa.

Responsabilidad Manutención 03/01-31 60 Información sobre organizaciones que brindan 
servicio a miles de familias.

Salud Prevención 03/01-31 30 La prevención salva vidas y puedes evitarte los 
inconvenientes de una enfermedad.

Medio Ambiente Focos LD 03/01-31 60 Remplazar los focos con luces LD ahorra energía y 
dinero y reduce contaminación.




