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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:  

 Sunshine on a Ranney Day Fundraiser.  
 School /Education 

 Cobb County Schools Fundraiser 

 Cure Childhood Cancer  

 Alcoholics Anonimos  

 El Abuso de Medicinas Recetadas  
 Norcross Human Services Center  

 Departamento de Policia de Atlanta 

  

 

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  

RUBEN CRUZ 

Y 

ASOCIADOS  

CRUZ Y 

ASOCIADOS  

Cruz y asociados 

nos vicitan para 

invitar a los 

jovenes a 

registrarse y 

poder ganar una 

beca de 

estudiante para 

la universidad, 

dicha beca es 

para estudiantes 

latinos con 

Buenas 

calificaciones y 

que puedan 

calificar para 

CRUZ Y ASOCIADOS  
04/05/2015 

07:02 AM  
033:05 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

este sorteo, no 

solo le dan la 

beca para ir a la 

Universidad sino 

que tambien le 

dan seguimiento 

para ayudarlos a 

seguir a delante 

y ayudan asus 

familias a 

mejorar su 

calidad de vida, 

este año se 

otorgan 6 vecas 

Vivir Sin 

Violencia   
PADV 

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 

Michelle Toledo  
04/12/2015 

07:00 AM  
030:47 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

Organizacion 

Lifeline animal 

project 

Proyecto de 

vida para el 

animal 

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 SON 

MALTRATADOS 

 

Representante Blanca 

Espinoza Direccion 

4/19/15 

07:00AM 
030:44 

Adicto en 

Recuperacion 

Alcoholicos 

Anonimos 

HOY INVITACION A 

SU ANIVERSARIO AA 

EN ATLANTA GA 

PARA HISPANOS 

Para el programa 

en Contacto nos 

visitaron algunos 

de los  Adictos 

en recuperacion, 

es una Oficina 

Inter grupal de 

muchas que hay en 

Fernando Arrazola 
04/26/2015 

07:01 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 

 

CETPA ORG 

EL Abuso de 

medicinas 

recetadas 

 

Es una 

organisacion sin 

animo de lucro en 

la que ofrecen 

distintos 

programas para la 

comunidad, ya sea 

en farmaco 

dependencia u 

otras cosas para 

una mejor vida y 

mas sana. El 

abuso de 

medicinas es mas 

comun que la 

heroina, la 

cocaine y otras 

sustancias 

combinadas. 

Tambien tienen 

lugares 

especiales para 

desechar las 

medicinas. 

 

Representante 

Diana Plazas 

05/03/2015 

07:00AM 
030:01 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

Alcoholicos 

Anonimos 

Adicto en 

Recuperacion 

HOY INVITACION A 

SU ANIVERSARIO AA 

EN ATLANTA GA 

PARA HISPANOS 

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 

 

Fernando Arrazola 05/10/2015 029:40 

Cuidado 

Prenetal 

Norcross 

Human 

Services 

Center 

Es un curso 

especial para 

mujeres 

embarazadas, 

preparacion para 

parto, cuidados 

para el bebe, 

alimentacion 

maternal,  ingles 

relacionado con 

el embarazo entre 

muchas cosas mas 

relacionadas con 

Gloria Barony 05/17/2015 030:02 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

el embarazo, este 

curso dura 12 

semanas y es 

totalmente gratis 

para todas las 

mujeres Latinas 

en Georgia, sin 

importer su 

estatus legal o 

cualquier tipo de 

estatus. 

 

 

Departamento 

de Policia 

de Atlanta 

GA 

 

Departamento 

de Policia 

de Atlanta 

GA 

 

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 . 

 

Officer Antonio 

Gonzalez  Hispanic 

Liaison 

 

05/24/2015 029:54 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

Vivir Sin 

Violencia   
PADV 

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 

 

Michelle Toledo  05/31/2015 030:47 

Organizacion 

Lifeline 

animal 

project 

Proyecto de 

vida para el 

animal 

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 

Representante 

Blanca Espinoza 

Direccion 

06/07/2015 030:44 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 SON 

MALTRATADOS 

 

RUBEN CRUZ Y 

ASOCIADOS  

CRUZ Y 

ASOCIADOS  

Cruz y asociados 

nos vicitan para 

invitar a los 

jovenes a 

registrarse y 

poder ganar una 

beca de 

estudiante para 

la universidad, 

dicha beca es 

para estudiantes 

latinos con 

Buenas 

calificaciones y 

que puedan 

calificar para 

este sorteo, no 

solo le dan la 

beca para ir a la 

Universidad sino 

que tambien le 

dan seguimiento 

para ayudarlos a 

seguir a delante 

y ayudan asus 

familias a 

CRUZ Y ASOCIADOS  06/14/2015 033:05 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

mejorar su 

calidad de vida, 

este año se 

otorgan 6 vecas 

Cuidado 

Prenetal 

Norcross 

Human 

Services 

Center 

Es un curso 

especial para 

mujeres 

embarazadas, 

preparacion para 

parto, cuidados 

para el bebe, 

alimentacion 

maternal,  ingles 

relacionado con 

el embarazo entre 

muchas cosas mas 

relacionadas con 

el embarazo, este 

curso dura 12 

semanas y es 

totalmente gratis 

para todas las 

mujeres Latinas 

en Georgia, sin 

importer su 

estatus legal o 

cualquier tipo de 

estatus. 

 

Gloria Barony 06/21/2015 030:02 

 

Departamento 

de Policia 

de Atlanta 

GA 

 

Departamento 

de Policia 

de Atlanta 

GA 

 

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 

Officer Antonio 

Gonzalez  Hispanic 

Liaison 

 

06/28/2015 029:54 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 . 

 

 

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  

School/Education  ALCANZANDO UN SUENO SCHLARSHIP...  000:29 002  

School/Education ALCANZANDO UN SUENO SCHLARSHIP...  000:31 069  

Cobb County Schools Fundraiser   COBB CTY SCHOOL DST/CARNIVAL  000:33 045  

Cure Childhood Cancer  CURE CHILDHOOD CANCER...  000:31 058  

Sunshine on a Ranney Day Fundraiser SUNSHINE ON A RANNEY DAY  000:32 143  

 


