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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:  

 Childhood Cancer  

 American Red Cross  

 Children Safety 

 National Guard  

 Veterans/Show Your Stripes  

 Atlanta Chapter March of Dimes  

 Children’s Healthcare of Atlanta   

 Vivir sin Violencia 

 Lifeline Animal Project  

 Alcoholicos Anomimos  

 Police De Atlanta  

 Adicto en Recuperacion 

 

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/TIM

E  

DURATIO

N  

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 

Michelle 

Toledo 

04/06/2014 

07:01 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

, 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 

Vivir sin 

Violencia 

EN 

CONTACTO 

VIOLENCIA 

DOMESTICA 

 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 

04/13/2014 

07:02 AM  
030:49 

LIFELINE 

ANIMAL 

PROJECT 

EN 

CONTACTO 

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 

BLANCA 

ESPINOZA 

04/20/2014 

07:02 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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  

 

ALCOHOLICO

S ANONIMOS 

EN 

CONTACTO 

ALCOHOLICO

S 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 

pierden cuando se esta en esta 

enfermedad 

 

FERNANDO 

ARRAZOLA 

04/27/2014 

07:02 AM  
030:31 

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 

Michelle 

Toledo 

05/04/2014 

07:02 AM  
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

comuniodad de la importancia 

de responsabilidad y 

comportamiento con su pareja. 

Nadie merece ser abusado !! 

Nos explicaron todo un 

Manual para Vivir sin 

Violencia 

 

Vivir con 

dignidad 

Colombianitos 

              

Colombianitos es una 

organizacion  mundial y que 

fue diseñada en la Ciudad de 

Atlanta es sinanimo de lucro, 

nos contactaron para 

inviarnos   a participar en esta 

rifa que esta realizando la 

fundación Colombianitos para 

recoger fondos para el 

programa goles para una vida 

mejor que benefician a más de 

4,000 niños que viven en 

pobreza extrema en Colombia 

. Este es un súper paquete 

valorado en más de 

$8,000USD para ir al Mundial 

de Brasil para 2 personas todo 

incluido. Hagamos la 

diferencia, con sólo $30USD 

cambiaras la vida de estos 

niños.  

  

  

 

Juliana Uribe 
05/11/2014 

07:03 AM  
031:13 

LIFELINE 

ANIMAL 

PROJECT 

EN 

CONTACTO 

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 

BLANCA 

ESPINOZA 

05/18/2014 

07:02 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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  

 

POLICIA DE 

ATLANTA 

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 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  

 

05/25/2014 

07:01 AM  
030:54 

Adicto en 

Recuperacion 

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 

Fernando 

Arrazola 

06/01/2014 

07:02 AM  
030:54 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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 

  

 

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 la importancia 

de responsabilidad y 

comportamiento con su pareja. 

Nadie merece ser abusado !! 

Nos explicaron todo un 

Manual para Vivir sin 

Violencia 

 

Michelle 

Toledo 

06/08/2014 

07:04 AM  
030:54 

Guia Paisano  

Instituto 

Nacional de 

Migracion 

del Programa 

Paisano      

Consulado 

General de 

Mexico   

Para esta entrevista nos traen 

el ejemplar gratiuito que 

nuestra gente necesita para 

viajar y muchas otras 

necesidades para su vida. Es 

un proyecto que te brinda toda 

la informacion para enviar 

carros a Mexico, Importacion 

Temporal, Consejos para tu 

viaje mejor y todo tipo de 

tramites y documentos 

migratorios. El programa 

Paisano es gratuito en USA  Y 

Mexico te brinda # de 

emergencias de todo tipo entre 

muchas otras cosas 

importantes para la 

Comunidad Mexicana     

Ernesto 

Sanchez 

06/15/2014 

07:02 AM  
030:59 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

 

Los Marines 

EN 

CONTACTO 

MARINES  

Los Marines nos visitan para 

dar informacion a nuestra 

comunidad, de sus diferentes 

actividades y servicios que dan 

gratis con el fin de una mejor 

calidad de vida en 

todo Atlanta.   Invitan a 

jovenes a participar e 

integrarsen a los Marines para 

mejorar sus vidas en todo 

aspecto a demas de las 

oportunidades de trabajo que 

ofrese el gobierno por medio 

de esta entidad. El Sargento 

Quintanilla hablo de las 

necesidades que hay para 

recautar mas 

Marines, tambien hablo de lo 

que necesitan los jovenes para 

ingresar. 

  

 

SARGENTO 

RICARDO 

QUINTANILL

A 

06/22/2014 

07:02 AM  
030:26 

Adicto en 

Recuperacion 

EN 

CONTACTO 

ALCOHOLICO

S 

ANONINMOS  

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 

PALACIOS 

06/29/2014 

07:02 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  

Childhood Cancer CURE CHILDHOOD CANCER - LAUREN'S RUN SP  000:30 027  

American Red Cross IMAGE PROMO / PSA AMERICAN RED CROSS  000:31 061  

Vehicle Safety IMAGE PROMO / PSA BE TIRE SMART  000:29 057  

Children Safety IMAGE PROMO / PSA OK TO TALK  000:31 060  

Safe Kids.org IMAGE PROMO / PSA SAFE KIDS  000:30 066  

Health and Wellbeing  IMAGE PROMO / PSA ST MOMENTS  000:30 064  

Health and Wellbeing 
IMAGE PROMO / PSA USCIS SELFCHECK 

GENERIC  
000:26 066  

National Guard PSA Employer Support Nat’l Guard < SPANISH >  000:29 041  

Fair Housing  PSA National Fair Housing < SPANISH >  000:30 040  

March of Dimes PSA March of Dimes < SPANISH >  000:31 036  

Military PSA USO < SPANISH >  000:17 026  

Military PSA USO < SPANISH >  001:02 078  

Health and Wellbeing  PSA- National Stroke Assoc < SPANISH >  000:30 019  

Veterans  SHOW YOUR STRIPES / LOCAL...3128  000:34 024  

Children’s Healthcare Atl  Children’s Healthcare of Atl  000:28 026  

Children’s Healthcare Atl  Children’s Healthcare of Atl  000:32 010  

Children’s Healthcare of Atl  Children’s Healthcare of Atl  000:34 085  

MILITARY AND SHOW YOUR STRIPES  000:29 034  



ISSUE  ORGANIZATION OR TITLE DURATION  RUNS  

VETERANS  

MILITARY AND 

VETERANS  
SHOW YOUR STRIPES  000:34 033  

MILITARY AND 

VETERANS  
SHOW YOUR STRIPES  000:35 017  

 


