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WBZY
Quarterly Issues/Programs List

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

• Alcoholic Anonymous

• Stop Bullying

• Health and Fitness

• Family Values

• Saving Money

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

GEORGIA
811

EN CONTACTO
GEORGIA 811

COMMUNITY AFFAIRS
PROGRAMMING

MAGAN
STES

01/06/2013 07:03
AM 030:15

CASA DEL
INMIGRANTE

EN CONTACTO
CASA DEL
INMIGRANTE

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,cosmetologia,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 .

LOURDES
GUERRA

01/20/2013
07:00 AM 030:21

CASA DEL
INMIGRANTE

EN CONTACTO
CASA DEL
INMIGRANTE

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,cosmetologia,primaria y
secundaria entre muchas otras mas para

LOURDES
GUERRA

01/27/2013
07:03 AM 030:21



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 .

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

FERNANDO
ARRAZOLA

02/03/2013
07:00 AM 030:30

GEORGIA 811 EN CONTACTO
GA 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 Compania esta planeando
Excavar con equipo mecanizadio

MAGAN
STES

02/17/2013
07:03 AM 027:53

LIFELINE
ANIMAL
PROJECT

EN CONTACTO
LIFELINE
ANIMAL
PROJECT

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
tienen que sacrificar

BLANCA
ESPINOZA

02/24/2013
07:00 AM 029:37

P.E.D.S EN CONTACTO
P.E.D.S

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

03/03/2013
07:00 AM 029:55

PARTNERSHIP
AGAINST
DOMESTIC
VIOLENCE

EN CONTACTO
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

MICHELLE
TOLEDO

03/10/2013
07:03 AM 029:16



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

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

FERNANDO
ARRAZOLA

03/17/2013
07:03 AM 029:16

OPERATIVO
EN
CARRETERA

EN CONTACTO
OFICINA DE
SEGURIDAD
EN CARRE

La Oficina Del Gobernador de Seguridad en Carretera de el Estado de
Ga, nos visita para informarle a nuestra Comunidad de los Operativos
Cero (0) Tolerancia , esto quiere decir que hay mas Precencia Policial,
para alas fechas de Fiestas, como para el 5 de Mayo en tre otras, de
la misma manera el operativo Cero tolerancia en el Verano , son 100
dias de mas Patrulleros en las calles para vigilar las carreteras, no
hay Oportunidades para queienes manejen bajo el efecto de alcohol y
en otras sircunstancias que puedan hacer dano a nuestra cominidad

OSCAR
FERNANDEZ

03/24/2013
07:02 AM 030:29

CASA DEL
INMIGRANTE

EN CONTACTO
CASA DEL
INMIGRANTE

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,cosmetologia,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

LOURDES
GUERRA

03/31/2013
07:03 AM 030:30

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

LOCAL EVENT WBZY FIESTA DEL 5 PROMO 000:31 004

LOCAL EVENT WBZY FIESTA DEL 5 PROMO 000:34 218

EDUCATION WBZY PSA COUNCIL OF GREAT CITY SCHOOLS 000:30 002

GOVT ASSISTANCE WBZY PSA GEORGIA WIC 000:28 059

HEALTH WBZY PSA PADV HELP LINE 000:30 057

ENVIRONMENT WBZY PSA RMA - BE TIRE SMART 000:30 001

EMPLOYMENT WBZY PSA USCIS - EMPLOYMENT SELFCHECK 000:25 001

HEATH AND FITNESS WBZY UNIVERSITY OF EMORY LATIN CLINIC DEPRESSION
TREATM 000:28 013

HEALTH AND
FITNESS American Heart Association 000:30 005


