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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:  

 Texting and Driving Awareness and the Dangers  

 Hiring Local Veterans for Jobs  

 Alcoholics Anonimos 

 Local Atlanta Area Fundraisers  

 

 

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  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

PADV  

EN CONTACTO 

VIVIR SIN 

VIOLENCIA  

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 

Michelle 

Toledo 

07/14/2013 

07:01 AM  
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

mujer victima de 

violencia domestica , 

ayuda legal y 

psicologica entre 

muchas otras 

actividades que se 

registarn en el 

centro. 

PADV  

EN CONTACTO 

CONDUCTORES 

Y PEATONES  

En dicha entrevista 

hablamos y 

educamos a nuestra 

comuniodad de la 

importancia de 

responsabilidad y 

comportamiento con 

su pareja. Nadie 

merece ser abusado 

!! 

Michelle 

Toledo 

07/21/2013 

07:02 AM  
029:55 

PADV  EN CONTACTO 

SUE?O DE 

VERANO  

Nos explicaron todo 

un Manual para 

Vivir sin Violencia 

Michelle 

Toledo 
07/28/2013 

07:00 AM  
030:07 

PADV  

EN CONTACTO 

SUE?O DE 

VERANO  

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 

Michelle 

Toledo 

08/04/2013 

07:03 AM  
030:07 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

actividades que se 

registarn en el 

centro. 

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS 

EN CONTACTO 

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS  

- 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 

08/11/2013 

07:00 AM  
030:31 

PADV 

EN CONTACTO 

SUE?O DE 

VERANO  

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 

Michelle 

Toledo 

08/18/2013 

07:01 AM  
030:07 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

mujer victima de 

violencia domestica , 

ayuda legal y 

psicologica entre 

muchas otras 

actividades que se 

registarn en el 

centro. 

JORJE MUNOZ  
EN CONTACTO 

MIRA  

La policia de 

Atlanta, nos visita para 
informar a la comunidad 

latina de Georgia sobre 
la importacia de sus 

actividades, entre ellas 

que se necesita con 
caracter 

urgente  reclutar mas 
 personal hispano para 

trabajar en distintos 

departamentos , como 
el 911 , traductores para 

investigacion, mas 
policias hispanos entre 

otros deparftamantos, la 
idea prioncipal es 

beneficiar a la 

comunidad latina y que 
se sientan mas seguros 

a la hora de una 
emergencia. 

No hablaron de las 
distintas campañas que 

se han establecido para 
la seguridad y control de 

las calles y dar un poco 

de conciencia a la 
comunidad latina para 

creer mas en la Policia 
de Atlanta . 

MO-04-07-

15 (TIP 

SEVEN)  

08/25/2013 

07:01 AM  
030:09 

POLICIA DE 

ATLANTA 

EN CONTACTO 

LA POLICIA DE 

ATLANTA  

La policia de 

Atlanta, nos visita para 
informar a la comunidad 

latina de Georgia sobre 
la importacia de sus 

actividades, entre ellas 

que se necesita con 

POLICIA 

DE 

ATLANTA  

09/01/2013 

07:02 AM  
030:54 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

caracter 
urgente  reclutar mas 

 personal hispano para 

trabajar en distintos 
departamentos , como 

el 911 , traductores para 
investigacion, mas 

policias hispanos entre 

otros deparftamantos, la 
idea prioncipal es 

beneficiar a la 
comunidad latina y que 

se sientan mas seguros 

a la hora de una 
emergencia. 

No hablaron de las 

distintas campañas que 

se han establecido para 
la seguridad y control de 

las calles y dar un poco 
de conciencia a la 

comunidad latina para 
creer mas en la Policia 

de Atlanta . 

PADV  

EN CONTACTO 

VIOLENCIA 

DOMESTICA  

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 

Michelle 

Toledo 

09/08/2013 

07:03 AM  
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

registarn en el 

centro. 

LIFELINE 

ANIMAL 

PROJECT 

EN CONTACTO 

PROTECTORES 

DE ANIMALES  

Lifeline animal Project es 

una Organizacion que 
vela y cuida de los 

animales como su 
nombre lo dice es un 

proyecto para salvar la 

vida de los animales 
especificamente Perros y 

gatos , maltratados , 
abusados o 

abandonados , esta 

organizacion promueve 
la adopcion de estos 

animales para ayudar a 
que puedan encontrar a 

tener un buen hogar, en 

esta organizacion 
rescatan a los perros 

que estan enfermos, 
abusados por sus 

duenos entre muchas 
cosas mas que pasan en 

las vidas de estos 

aninales !!! los ayudan a 
recuperar, les brindan 

alimentos y 
medicamentos si es 

necesario pero lo mas 

importante les buscan 
un hogar para poderlos 

salvar ya que en muchas 
ocaciones los  

LIFELINE 

ANIMAL 

PROJECT  

09/15/2013 

07:01 AM  
029:40 

MIRA 

EN CONTACTO 

ORHANIZACION 

MIRA  

Organizacion Mira . Es 

una organizacion sin 
animo de lucro que 

trabaja en muchas 
partes del mundo para 

endesnar y compartir los 

unos con los otros, ellos 
ayudan en todo tipo de 

situacion dificil, sea 
economica , socila  o 

cultural . 

Nos visitaron para 
invitarnos a un evento 

social y cultural para 

MIRA  
09/22/2013 

07:01 AM  
030:09 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

promover y servir a los 
demas por medio del 

trabajo social 

De igual manera quieren 
mostrar el trabajo que 

se realiza en la 
comunidad de Georgia 

con la  comunidad latina 

por medio del trabajo 
social . 

Su enfoque es el 
compartir  

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS 

EN CONTACTO 

ALCOHOLICOS 

ANONOMOS  

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 

09/29/2013 

07:03 AM  
030:31 

 

Section II  

NETWORK (and/or SYNDICATED) PROGRAMMING  

Section II lists the network-provided (and/or syndicated) programming that 

the station broadcast during the preceding calendar quarter that addresses 

community issues.  



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTION  DATE/TIME  DURATION  

(Insert network and/or syndicator-provided programs lists here.)  

 

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  

Hiring Local Veterans SHOW YOUR STRIPES / LOCAL...  000:34 091  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:29 165  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:34 166  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:35 082  

 


