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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                02nd  Quarter  of year: 2018

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

1

Educación Guardia Nacional Army  04/01-30  30  Información sobre múltiples beneficios para la 
educación sirviendo  en la guardia nacional.

Educación Guardia Nacional Army  04/01-30  60  Información sobre múltiples beneficios para la 
educación sirviendo  en la guardia nacional.

Seguridad Pónganse el cinturón 04/01-30  60 La importancia de no conducir hasta que todos 
tengan su cinturón de seguridad.

Seguridad Choques y asiento de niños 04/01-30  30 Con asiento de carro inadecuado arriesgas el futuro 
de tus hijos.

Educación Buenas Calificaciones 04/01-30 30 Información sobre carreras y mentores en línea 
gratuitos.

Seguridad Asiento correcto 04/01-30 30 Asegurarse de tener el asiento adecuado, no 
arriesgues ni acortes el futuro de tus hijos.

Educación En tu Trabajo 04/01-30  60 Información sobre inmigración de la red hispana.

Medio Ambiente Bosque cerca 04/01-30 15 La Información sobre el bosque mas cercano a tu 
comunidad.

Seguridad Cristina cinturón 04/01-30  30 Si los quieres cuídalos, que todos se abrochen el 
cinturón.

Seguridad Choques y asientos 04/01-30 15 Todos deben abrocharse el cinturón de seguridad.

Medio Ambiente El Bosque 04/01-30  60 Información del servicio forestal de los estados 
unidos sobre el bosque mas cerca.

 



 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Salud Prediabetes 05/01-31 30 Información para averiguar si podrías tener 
prediabetes

Seguridad Asiento correcto  05/01-31 60 Asegúrate de tener el asiento adecuado para la edad 
de tus hijos.

Seguridad Cinturón de seguridad  05/01-31 30 Recuerda que tu mandas en tu coche, no manejes 
hasta que todos tengan cinturón.

Seguridad Plan de Emergencias  05/01-31 30 Importante contar con un plan de emergencia.

Seguridad Cinturón  05/01-31 60 Información de la administración nacional del 
tráfico en las carreteras.

Medio Ambiente El Bosque  05/01-31 30 Información sobre el bosque más cercano a tu 
comunidad.

Familia Momento especial 05/01-31 30 Cada momento puede ser especial con tu familia.

Salud Ataque Cerebral 05/01-31 60 Síntomas de un ataque cerebral.

Medio ambiente Regala Vida 05/01-31 60 Todos tenemos la responsabilidad de cuidar los 
espacios verdes, regala un árbol.

Salud Desintoxícate 05/01-31 30 Importancia de la desintoxicación en cada área de tu 
vida.

Seguridad Alertas de emergencia 05/01-31 60 FEMA informa sobre la importancia de las alertas 
de emergencia.



Issue Description Program Segment Date/time  Duration Description of Segment

Seguridad Choques de auto  05/01-31 30  Los choques son una de las principales causas de 
muerte. Information  sobre el asiento  correcto.

Seguridad Peatones y conductores 05/01-31 60 La responsabilidad de reducir cifras de muertes es 
tanto de peatones como de conductores.

Medio ambiente Carro que intoxica 05/01-31 30 Conciencia de lo bueno y lo malo para proteger el 
medio ambiente.

Salud Ataque cerebral 06/01-30 60 Síntomas del ataque cerebral

Seguridad Asiento 06/01-30 60 Sitio donde puedes encontrar información sobre los 
asientos adecuados para los niños.

Seguridad Auto tu territorio 06/01-30 30 Tu mandas, no te rindas hasta que se abrochen el 
cinturón.

Seguridad Textear y manejar 06/01-30 30 Mensaje del departamento de transporte del estado 
de Texas.

Seguridad Estar preparados 06/01-30 60 La importancia de tener un plan de emergencia para 
su familia.

Seguridad Asiento y futuro 06/01-30 30 No arriesgues ni acortes los sueños y el futuro de 
tus hijos, usa el asiento correcto.

Salud Autismo 06/01-30 60 Aprender mas sobre el autismo en 
Autismospeak.org

Familia Los roles cambian 06/01-30 60 Los roles cambian sin darnos cuenta, información 
para cuidar a tu ser querido.
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Seguridad Jóvenes y cinturón 06/01-30 60 No desistas hasta que se abrochen.

Educación Defensores de casa 06/01-30 15 Puedes ser voluntario. Una voz un defensor de 
niños.

Seguridad Sobrio 06/01-30 30 La importancia de salir con un plan de transporte 
cuando estas sobrio.

Seguridad Sobrio 06/01-30 15 La importancia de salir con un plan de transporte 
cuando estas sobrio.

Familia Manutención 06/01-30 30 Los niños merecen la manutención tanto de padres 
como madres.


