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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 3ST  Quarter  of year: 2018

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

1

Responsabilidad Asientos para niños  07-01-31 30 La importancia de colocar a nuestros hijos en 
asientos de acuerdo a edad y peso TXDOT

Responsabilidad Cruce por el cruce de peatones  07-01-31 30  Responsablilidad de conductores y peatones para 
reducir cifras de accidentes TXDOT

Responsabilidad Haz tu plan de transporte sobrio  07-01-31 30 Toma, maneja cárcel. Mensaje TXDOT

Responsabilidad Textear y manejar  07-01-31 30 Guarda el celular al manejar. Mensaje de TXDOT

Información Ya llegamos  07-01-31 60 AARP te da la información para cuidar mejor a tu 
ser querido.

Educación Las escuelas Públicas de Texas  08-01-31 30 Mientras más asistes más aprendes. Texas 
Association School Board

Información Voluntario Defensor de casa  08-01-31 30 Hazte un voluntario defensor de casa. Texas-Casa

Información Voluntario Defensor de casa
Dame una oportunidad

 08-01-31 30 Haz te voluntario defensor de casa mientras 
encuentran hogar a niños. Texas-casa

Educación No ensucies Texas  09-01-30  30 Mensaje de las Phoenix. TXDOT

Información Panorama de ciudades y condados 
de Texas

 09-01-30  15 Texas tiene 254 condados administrados por 
funcionarios electos. Texas Association of Counties

Información Una buena idea  09-01-30  30 1836 Texas se convirtió en una nación 
independiente con 23 condados locales. Ahora 
somos 254 condados. Texas Association of 
Counties.



Información Un Estado  09-01-30  30 Texas un estado gigante. 254 condados. Texas 
Association of Counties

 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Información Vida sin ciudades  09-01-30 30 Los condados locales se aseguran de construir 
carreteras y encarcelar a los criminales. Texas 
Association of Counties

Salud Septiembre mes de conciencia del 
cáncer de ovarios

 09-01-30 30 El cáncer de ovarios cobrará la vida de más 
de14.000 mujeres este año. Radiologyinfo,org

Salud Septiembre mes de conciencia del 
cáncer de ovarios

 09-01-30 15 El cáncer de ovarios cobrará la vida de más 
de14.000 mujeres este año. Consulte a su médico 
para ver si no presenta riesgos Radiologyinfo,org

Salud Septiembre mes de conciencia del 
cáncer de ovarios

 09-01-30 60 Es el quinto cáncer más mortal en las mujeres. 
Diagnosis inmediata es la clave para un tratamiento 
personal. Radiologyinfor.org

Salud Septiembre mes de conciencia del 
cáncer de próstata

 09-01-30 15 Cancer de próstata es la segunda causa de muerte en 
los hombres americanos. Radiologyinfor.org. 
Mensaje de la Sociedad Radiológica de 
Norteamérica.

Salud Septiembre mes de conciencia del 
cáncer de próstata

 09-01-30 30 Los hombres más de 65 años presentan más riesgo. 
Radiologyinfor.org  Mensaje de la Sociedad 
Radiológica de Norteamérica

Salud Septiembre mes de conciencia del 
cáncer de próstata

09-01-30 30 Se estima que más 30 hombres morirán de cáncer 
de próstata este año. Hable con su médico sobre las 
pruebas de diagnóstico disponible. 
Radiologyinfo.org  Sociedad Radiológica de 
Norteamérica


