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WBZY provides its listeners with programming and public service announcements that 
address issues of concern to our local community. Among the issues determined to be of 
most concern to the community during the preceding calendar quarter were:  

- Immigration 
- Drug/Alcohol Treatment 
- Domestic Violence  

 

Section I  
LOCAL PROGRAMMING  

Section I lists regularly-scheduled and special programs that represent 
the station's issue-responsive programming providing the most 
significant treatment of the issues listed above for the calendar 
quarter.  

ISSUE  PROGRA
M / TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

ALCOHOLI
COS 
ANONIMO
S  

EN 
CONTACT
O AA 
OFICINA 
INTER 
GRUPAL  

Para el programa en 
Contacto nos visitaron 
algunos de los  Adictos en 
recuperacion, es una Oficina 
Inter grupal de muchas que 
hay en la Ciudad de Atlanta, 
segun la ubicacion de cada 
miembro. Esta Organizacion 
no lucrativa ayuda a las 
personas a salir de La 
Adiccion del  Alcohol  , les 
brindan ayuda Psicologica, 
Social, Cultural entre 
muchas otras cosas para su 
recuperacion. Nos cuentan 
sus integrantes que todo es a 

FERNAND
O 
ARRAZOL
A 

10/07/201
2 07:00 

AM  
030:50 



ISSUE  PROGRA
M / TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

sus propias experiencias, se 
motivan unos a otros como 
una Familia, para recuperar 
su aunto estima, en casos 
trabajo , familias y otras 
cosas que se pierden cuando 
se esta en esta Enfermedad 
 

UNIDOS 
POR UN 
DESEO 

EN 
CONTACT
O UNIDOS 
POR UN 
DESEO  

Cada año la caminata en 
contra del sida es organizada 
por diferentes entidades 
sinanimo de lucro, entre ellas 
participa Unidos por un deseo , 
es un grupo de jovenes que 
desean una mejor calidad de 
vida para nuestra sociedad , 
ellos participan de diferente 
eventos para ayudar a quienes 
lo necesiten y en casos como 
individuos infectados por el 
VIH Sida y que no tienen 
recursos para sus 
medicamentos o atenciones 
apropiadas , tambien ayudan 
con la educacion para nuestra 
comunidad en Atl a prevenir 
esta enfermedad, brindan 
ayuda en muchos campos y 
trabajan durante el ano para 
participar de esta caminata en 
contra de el VIH  
 

FERNAND
O 
PALACIOS 

10/14/201
2 07:03 

AM  
031:17 

UNIDOS 
POR UN 
DESEO 

EN 
CONTACT
O UNIDOS 
POR UN 
DESEO  

Cada año la caminata en 
contra del sida es organizada 
por diferentes entidades 
sinanimo de lucro, entre ellas 
participa Unidos por un deseo , 
es un grupo de jovenes que 
desean una mejor calidad de 
vida para nuestra sociedad , 
ellos participan de diferente 
eventos para ayudar a quienes 
lo necesiten y en casos como 
individuos infectados por el 
VIH Sida y que no tienen 
recursos para sus 
medicamentos o atenciones 

FERNAND
O 
PALACIOS 

10/21/201
2 07:03 

AM  
031:17 



ISSUE  PROGRA
M / TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

apropiadas , tambien ayudan 
con la educacion para nuestra 
comunidad en Atl a prevenir 
esta enfermedad, brindan 
ayuda en muchos campos y 
trabajan durante el ano para 
participar de esta caminata en 
contra de el VIH  
 

ALCOHOLI
COS 
ANONIMO
S 

EN 
CONTACT
O 
ALCOHOLI
COS 
ANONIMO
S  

Para el programa en 
Contacto nos visitaron 
algunos de los  Adictos en 
recuperacion, es una Oficina 
Inter grupal de muchas que 
hay en la Ciudad de Atlanta, 
segun la ubicacion de cada 
miembro. Esta Organizacion 
no lucrativa ayuda a las 
personas a salir de La 
Adiccion del  Alcohol  , les 
brindan ayuda Psicologica, 
Social, Cultural entre 
muchas otras cosas para su 
recuperacion. Nos cuentan 
sus integrantes que todo es a 
sus propias experiencias, se 
motivan unos a otros como 
una Familia, para recuperar 
su aunto estima, en casos 
trabajo , familias y otras 
cosas que se pierden cuando 
se esta en esta Enfermedad 
 

ALCOHOLI
COS 
ANONIMO
S 
FERNAND
O 
ARRAZOL
A 

10/28/201
2 07:02 

AM  
032:59 

CASA DEL 
INMIGRAN
TE 

EN 
CONTACT
O CASA 
DEL 
INMIGRAN
TE  

Casa del Inmigrante es una 
Organizacion sin animo de 
lucro, interesada en ayudar a 
nuestra gente hispana y velar 
por sus necesidades, en esta 
ocacion nos vistan  
para contarnos de su nueva 
direccion y sus nuevos 
servicios. le brindan claces de 
ingles,computacion,cosmetolog
ia,primaria y secundaria entre 
muchas otras mas para 

LOURDES 
GUERRA 

11/04/201
2 07:03 

AM  
030:06 



ISSUE  PROGRA
M / TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

brindar una oportunidad de 
empleo o desarrollo a nuestra 
gente, de la misma forma 
tienen abogados, medicos 
entre otros servicios gratuitos 
para las necesidades de  
nuestra comunidad, nos 
hablaron de la importancia de 
que se unan mas personas y 
puedan asistir mas voluntarios 
para seguir en plan de lucha y 
mejorar la calidad de vida de 
los hispanos en Ga . 
 

HOLLY 
HALSTON 

EN 
CONTACT
O HOPE  

HOPE : Es una organizacion sin 
animo de lucro como sus siglas 
lo dicen ESPERANZA y su 
significado es Organizacion 
hispana para promover  
la educacion , dicha entidad 
ayuda a estudiantes a ser mas 
lideres a la educacion y servicio 
comunitario 
HOPE cumple 3 anos de 
fundado y quieren realizar una 
fiesta para la comunidad pero 
sobretodo invitan a los jovenes 
para que asistan y puedan  
motivarsen en seguir 
estudiando, en esta fiesta 
quieren ensenar que hacen en 
su organizacion y como le 
ayudan a los jovenes a que 
busquen y quieran seguir sus 
estudios universitarios a demas  
de querer ser lideres en sus 
escuelas o comunidades.  
  
 

HOLLY 
HALSTON 
DAVID 
ARAYA 

11/11/201
2 07:04 

AM  
028:48 

CASA DEL 
INMIGRAN
TE 

EN 
CONTACT
O CASA 
DEL 
IMNIGRAN
TE  

Casa del Inmigrante es una 
Organizacion sin animo de 
lucro, interesada en ayudar a 
nuestra gente hispana y velar 
por sus necesidades, en esta 
ocacion nos vistan  
para contarnos de su nueva 
direccion y sus nuevos 
servicios. le brindan claces de 

CASA DEL 
INMIGRAN
TE 
LOURDES 
GUERRA 

11/18/201
2 07:03 

AM  
030:05 



ISSUE  PROGRA
M / TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

ingles,computacion,cosmetolog
ia,primaria y secundaria entre 
muchas otras mas para 
brindar una oportunidad de 
empleo o desarrollo a nuestra 
gente, de la misma forma 
tienen abogados, medicos 
entre otros servicios gratuitos 
para las necesidades de  
nuestra comunidad, nos 
hablaron de la importancia de 
que se unan mas personas y 
puedan asistir mas voluntarios 
para seguir en plan de lucha y 
mejorar la calidad de vida de 
los hispanos en Ga . 
 

ASOCIACI
ON 
LATINO 
AMERICAN
A 

EN 
CONTACT
O 
ASOCIAIO
N LATINO 
AMERICAN
A  

La Asociacion es una 
organizacion sin animo de lucro 
que ha ayudado a miles de 
familias a mejorar sus vidas en 
todos los aspectos, en esta 
ocacion nos vistan para invitar 
a la comunidad de Ga a deonar 
un regalo en esta navidad , 
para ellos poder hacer a los 
ninos menos afortunados a 
tener una navidad feliz . esta 
campana se llama El espititu de 
regalar !!!! se dara una fiesta 
el 13 y 14 de diciembre en sus 
distintas 
 

ASOCIACI
ON 
LATINO 
AMERICAN
A AIZA 
PASCUAL 

11/25/201
2 07:03 

AM  
030:43 

ASOCIACI
ON 
LATINO 
AMERICAN
A 

EN 
CONTACT
O 
ASOCIAIO
N LATINO 
AMERICAN
A  

La Asociacion es una 
organizacion sin animo de lucro 
que ha ayudado a miles de 
familias a mejorar sus vidas en 
todos los aspectos, en esta 
ocacion nos vistan para invitar 
a la comunidad de Ga a deonar 
un regalo en esta navidad , 
para ellos poder hacer a los 
ninos menos afortunados a 
tener una navidad feliz . esta 
campana se llama El espititu de 
regalar !!!! se dara una fiesta 
el 13 y 14 de diciembre en sus 
distintas 

ASOCIACI
ON 
LATINO 
AMERICAN
A AIZA 
PASCUAL 

12/02/201
2 07:04 

AM  
030:43 



ISSUE  PROGRA
M / TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

 

PADV  
EN 
CONTACT
O P.A.D.V  

PADV : Es una organizacion 
sin animo de lucro, que 
cuida y educa sobre la 
violencia domestica,dicha 
fundacion ofrece linea de 
crisis disponible 24 horas, 
refugios de emergencia en 
los condados de Fulton y 
Gwinnett, Ayuda e 
informacion, programas para 
ninos , apoyo a la mujer 
victima de violencia 
domestica , ayuda legal y 
psicologica entre muchas 
otras actividades que se 
registarn en el centro. 
En dicha entrevista 
hablamos y educamos a 
nuestra comuniodad de la 
importancia de 
responsabilidad y 
comportamiento con su 
pareja. Nadie merece ser 
abusado !! 
Nos explicaron todo un 
Manual para Vivir sin 
Violencia 
 

PADV 
MICHELLE 
TOLEDO 

12/09/201
2 07:02 

AM  
029:12 

P.E.D.S. 
EN 
CONTACT
O PEDS  

PEDS : es una organizacion sin 
animo de lucro que trabaja 
educando a los conductores y 
peatones en las areas de 
peligro transitables en nuestra 
Ciudad, esta Organizacion esta 
en la lucha para evitar los 
accidentes en las calles o las 
muertes de los peatones, piden 
al Gobierno y la ayuda de los 
avitantes de GA para poder 
colocar banquetas y vias 
peatonales en algunas areas 
con la Buford Hay , en la que 
 se presentan muchos 

MICHAEL 
ORTA 

12/16/201
2 07:00 

AM  
029:58 



ISSUE  PROGRA
M / TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

Accidentes fatales . Dicha 
organizacion es defensora de 
los peatones trabajan para 
crear conciencia pero sobre 
todo trabajan para crear 
comunidades caminables en 
ATLANTA . 
 

P.E.D.S. 
EN 
CONTACT
O PEDS  

PEDS : es una organizacion sin 
animo de lucro que trabaja 
educando a los conductores y 
peatones en las areas de 
peligro transitables en nuestra 
Ciudad, esta Organizacion esta 
en la lucha para evitar los 
accidentes en las calles o las 
muertes de los peatones, piden 
al Gobierno y la ayuda de los 
avitantes de GA para poder 
colocar banquetas y vias 
peatonales en algunas areas 
con la Buford Hay , en la que 
 se presentan muchos 
Accidentes fatales . Dicha 
organizacion es defensora de 
los peatones trabajan para 
crear conciencia pero sobre 
todo trabajan para crear 
comunidades caminables en 
ATLANTA . 
 

MICHAEL 
ORTA 

12/23/201
2 07:00 

AM  
029:58 

GEORGIA 
811  

EN 
CONTACT
O 
GEORGIA 
811  

 Georgia 811 : Es un Sistema 
de Comunicacion establecido 
para ayudar a conttratistas y al 
publico en general que 
necesite de un equipo de 
Excavacion para hacer tunel, 
usar Dinamita o demoler entre 
otras cosas de trabajo similar, 
Dicho servicio es 
completamente gratuito.  
Es una Entidad sin animo de 
Lucro, que le proporciona a la 
comunidad Latina de Georgia 
Recursos para Recidentes y 
Empresas notificando a las 
Companias de Servicios que 
tienen lineas subterraneas , 
cuando una persona o 

MAGAN 
STES 

12/30/201
2 07:01 

AM  
030:15 



ISSUE  PROGRA
M / TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

Compania esta planeando 
Excavar con equipo 
mecanizadio. 
 

 
 

Section III  
PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENTS  

Section III lists public service announcements that the station 
broadcast during the preceding calendar quarter that address community 
issues.  

ISSUE  ORGANIZATION OR TITLE DURATION  RUNS  

HEALTH WBZY PSA GEORGIA WIC  000:28 056  

DOMESTIC 
VIOLENCE WBZY PSA PADV HELP LINE  000:30 066  

HEALTH WBZY UNIVERSITY OF EMORY LATIN CLINIC 
DEPRESSION TREATM  000:28 041  

 
 
 


