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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:  

 Show your Stripes Hire Local Veterans  

 Lifeline Animal Project  

 Alcoholics Anonomys  

 Domestic Violence  

 Metro Atlanta Job Fair   

 Atlanta Police Department Hispanic relations  

 

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  

 

Organizacion 
Lifeline animal 

project  
  

EN CONTACTO 

PROYECTO DE 

VIDA 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 

Representante 
Blanca Espinoza 

10/06/2013 

07:01 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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  
 

UNIDOS POR 

UN DESEO 

Caminata en 
contra del VIH  

EN CONTACTO 

UNIDOS POR UN 

DESEO  

Unidos por un 

deseo es una 
organizacion 

independiente 

pero con el fin de 
ayudar a AIDS 

"Organizacion que 
ayuda a las 

personas 
infectadas por el 

VIH Sida " 

Dicha organizacion 
particia cada ano 

en la caminata en 
contra del VIH en 

Atlanta , 

recaudando 
fondos con sus 

distintas 
actividades que 

realizan y en 

especial para este 

Fernando 

Palacios    

10/13/2013 

07:01 AM  
029:37 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

dia que se lleva a 
cabo el 21 de 

Octubre en Atlanta  

Motivando de esta 
manera a la 

comunidad latina a 
que participe en la 

caminata  

Este grupo de 
chicos trabajan 

durante todo el 
ano en distintas 

actividades con el 

fin de concientizar 
y educar a la 

comunidad sobre 
la prevencion y 

enfermedad de 
VIH Sida  

Tambien ayudan a 

ninos o ancianos 
en hospitales de 

Atl 

UNIDOS POR 

UN DESEO 

EN CONTACTO 

UNIDOS POR UN 

DESEO  

Unidos por un 
deseo es una 

organizacion 
independiente 

pero con el fin de 

ayudar a AIDS 
"Organizacion que 

ayuda a las 
personas 

infectadas por el 
VIH Sida " 

Dicha organizacion 

particia cada ano 
en la caminata en 

contra del VIH en 
Atlanta , 

recaudando 

fondos con sus 
distintas 

actividades que 
realizan y en 

especial para este 

dia que se lleva a 
cabo el 21 de 

Octubre en Atlanta  
Motivando de esta 

Fernando 
Palacios    

10/20/2013 

07:04 AM  
030:24 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

manera a la 
comunidad latina a 

que participe en la 

caminata  
Este grupo de 

chicos trabajan 
durante todo el 

ano en distintas 

actividades con el 
fin de concientizar 

y educar a la 
comunidad sobre 

la prevencion y 

enfermedad de 
VIH Sida  

Tambien ayudan a 
ninos o ancianos 

en hospitales de 
Atl. 

Departamento 

de Policia de 
Atlanta GA 

 

EN CONTACTO 

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 

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 

Officer Antonio 

Gonzalez  
Hispanic Liaison  

 

10/27/2013 

07:01 AM  
030:54 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 Vivir 

sin Violencia 
 

EN CONTACTO 

VIOLENCIA 

DOMESTICA  

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 

Michelle Toledo 
11/03/2013 

07:01 AM  
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

la importancia de 

responsabilidad 

y 

comportamiento 

con su pareja. 

Nadie merece ser 

abusado !! 

Nos explicaron 

todo un Manual 

para Vivir sin 

Violencia 
 

Alcoholicos 
Anonimos 

EN CONTACTO 

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS  

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 

Fernando 
Arrazola 

11/10/2013 

07:02 AM  
030:31 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

pierden cuando se 
esta en esta 

enfermedad 

  
 

Departamento 

de Policia de 
Atlanta GA 

 

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 

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  

 

11/17/2013 

07:02 AM  
030:54 

Organizacion 
Lifeline animal 

EN CONTACTO 

PROYECTO DE 
Lifeline animal 
Project es una 

Representante 
Blanca Espinoza 

11/24/2013 

07:02 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

project  

 

VIDA PARA EL 

ANIMAL  
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  
 

PADV Vivir 

sin Violencia 
 

EN CONTACTO 

VIOLENCIA 

DOMESTICA  

PADV : Es una 

organizacion sin 

animo de lucro, 

que cuida y 

educa sobre la 

violencia 

Michelle Toledo 
12/01/2013 

07:03 AM  
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 

Iglesia 

Metropolitana  
 

EN CONTACTO 

IGLESIA 

METROPOLITANA  

La iglesia 

Metropolitana  

de Atlnata   nos 

contacta como 

medio para 

Representante  

 Jose Luis 

Jimenez 
 

12/08/2013 

07:02 AM  
030:12 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

informar e 

 invitar a la 

comunidad sin 

importar la 

religion o sus 

creencias, a sus 

distintos eventos 

comunitarios  

entre ellos unas 

capacitaciones 

para interes de la 

familia , otras 

para los jovenes 

y para las parejas 

, tambien invitan 

a la comunidad a 

las clases de 

ingles que 

brindan de forma 

gratuita y con 

maestros 

calificados para 

las clases . 

La Iglesia 

tambien 

aprovecha el 

programa para 

invitar a la 

comunidad a 

participar de la 

feria de salud 

que brindan  

gratis a la 

comunidad  

latina de Atlanta  
 

Iglesia 

Metropolitana  

EN CONTACTO 

AA  

La iglesia 

Metropolitana  

de Atlnata   nos 

contacta como 

medio para 

informar e 

 invitar a la 

Representante  

 Jose Luis 

Jimenez 
 

12/15/2013 

07:01 AM  
030:30 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

comunidad sin 

importar la 

religion o sus 

creencias, a sus 

distintos eventos 

comunitarios  

entre ellos unas 

capacitaciones 

para interes de la 

familia , otras 

para los jovenes 

y para las parejas 

, tambien invitan 

a la comunidad a 

las clases de 

ingles que 

brindan de forma 

gratuita y con 

maestros 

calificados para 

las clases . 

La Iglesia 

tambien 

aprovecha el 

programa para 

invitar a la 

comunidad a 

participar de la 

feria de salud 

que brindan  

gratis a la 

comunidad  

latina de Atlanta  
 

Iglesia 

Metropolitana  

EN CONTACTO 

AA  

La iglesia 

Metropolitana  

de Atlnata   nos 

contacta como 

medio para 

informar e 

 invitar a la 

comunidad sin 

importar la 

Representante  

 Jose Luis 

Jimenez 
 

12/22/2013 

07:01 AM  
030:30 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

religion o sus 

creencias, a sus 

distintos eventos 

comunitarios  

entre ellos unas 

capacitaciones 

para interes de la 

familia , otras 

para los jovenes 

y para las parejas 

, tambien invitan 

a la comunidad a 

las clases de 

ingles que 

brindan de forma 

gratuita y con 

maestros 

calificados para 

las clases . 

La Iglesia 

tambien 

aprovecha el 

programa para 

invitar a la 

comunidad a 

participar de la 

feria de salud 

que brindan  

gratis a la 

comunidad  

latina de Atlanta  
 

PADV Vivir 

sin Violencia 
 

EN CONTACTO 

VIOLENCIA 

DOMESTICA  

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 

Michelle Toledo 
12/29/2013 

07:03 AM  
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 

 

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  



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  

Atlanta Local Job Fair PSA- National Careers WBZY Atlanta Job Fair -  000:27 003  

Hire Local Veterans  SHOW YOUR STRIPES / LOCAL...  000:34 013  

Hire Local Veterans  SHOW YOUR STRIPES / LOCAL...31  000:34 092  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:29 144  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:34 144  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:35 072  

 


