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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:  

 American Heart Association 

 Lifeline Animal Project 

 Policia De Atlanta  

 Alcoholicos Anonimos 

 PADV 

 Emprendores Latinos  

 

  

 

 

 

  

 

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  

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 

Representant

e Blanca 
Espinoza  

01/05/2014 

07:03 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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  
 

POLICIA DE 

ATLANTA 

EN CONTACTO 

POLICIA DE 

ATLANTA  

La policia de 

Atlanta, nos 
visita para 

informar a la 

comunidad 

 Officer 

Antonio 

Gonzalez  
Hispanic 

01/12/2014 

07:04 AM  
030:54 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

latina de 
Georgia sobre la 

importacia de 

sus actividades, 
entre ellas que 

se necesita con 
caracter 

urgente  recluta

r 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 . 

  

Liaison  

 

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS 

EN CONTACTO 

POLICIA 

ALCOHOLICOS 

Para el 

programa en 
Contacto nos 

Fernando 

Arrazola 

01/19/2014 

07:04 AM  
030:31 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

ANONIMOS  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 
 

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 

Representant
e Blanca 

Espinoza  

01/26/2014 

07:03 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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 

EN CONTACTO 

VIOLENCIA 

DOMESTICA  

PADV : Es una 

organizacion sin 

animo de lucro, 

que cuida y educa 

sobre la violencia 

Michelle 

Toledo 
 

02/02/2014 

07:03 AM  
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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 
 

Outreach, Diversity 
& Inclusion 

EN CONTACTO 

PROTECCION DE 

VIVIENDA  

Este PSA fue 
grabado por 

telefono y 
dando la 

importacia de 
esta conpania 

respaldada por 

el gobierno para 
ayudar a 

propietrarios  
de viviendas y 

con interes de 

prestamos , 

Carolina 
Valderrama, AMP 
Housing & 
Community 
Outreach 

02/09/2014 

07:02 AM  
030:42 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

profesionales de 
viviendas 

realizan una 

conferencia 
importante en 

atlanta para la 
comunidad 

latina, estos 

fueron algunos 
de los temas y 

preguntas que 
resolvimos 

durante la 

entrevista 
  
Hábleme acerca 
del evento de 
Making Home 
Affordable  
2) Por qué es 
importante este 
evento?  
3) Por qué la 
gente debería 
asistir a esta 
actividad?  
4) Quién estará 
presente en el 
evento?  
5) Dónde se 
estará llevando 
a cabo esta 
actividad?  
6) Qué 
necesitan los 
propietarios de 
viviendas para 
prepararse para 
éste evento y 
sacar el mejor 
provecho?  
7) Qué pueden 
esperar los 
propietarios de 
viviendas?  
8) Qué le 
gustaría a usted 
que los 
propietarios de 
viviendas 
sepan? 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

 

Outreach, Diversity 
& Inclusion 

EN CONTACTO 

PROTECCION DE 

VIVIENDA  

Este PSA fue 

grabado por 
telefono y 

dando la 
importacia de 

esta conpania 
respaldada por 

el gobierno para 

ayudar a 
propietrarios  

de viviendas y 
con interes de 

prestamos , 

profesionales de 
viviendas 

realizan una 
conferencia 

importante en 

atlanta para la 
comunidad 

latina, estos 
fueron algunos 

de los temas y 
preguntas que 

resolvimos 

durante la 
entrevista 

  
Hábleme acerca 
del evento de 
Making Home 
Affordable  
2) Por qué es 
importante este 
evento?  
3) Por qué la 
gente debería 
asistir a esta 
actividad?  
4) Quién estará 
presente en el 
evento?  
5) Dónde se 
estará llevando 
a cabo esta 
actividad?  
6) Qué 
necesitan los 
propietarios de 

Carolina 
Valderrama, AMP 
Housing & 
Community 
Outreach 

02/16/2014 

07:03 AM  
030:42 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

viviendas para 
prepararse para 
éste evento y 
sacar el mejor 
provecho?  
7) Qué pueden 
esperar los 
propietarios de 
viviendas?  
8) Qué le 
gustaría a usted 
que los 
propietarios de 
viviendas 
sepan? 
 

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  recluta

r 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 

 Officer 

Antonio 
Gonzalez  

Hispanic 

Liaison  

 

02/23/2014 

07:02 AM  
030:54 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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 . 

  

EMPRENDEDORE

S LATINOS 

EN CONTACTO 

EMPRENDEDORA

S LATINAS  

Emprendedores 

Latinos es una 

organización sin 

fines de lucro que 

tiene como 

objetivo 

promover el 

espíritu 

emprendedor en 

la comunidad 

latina, 

estimulando la 

creación de 

nuevas empresas 
y el crecimiento 

de las que ya 

están 

funcionando, 
transcendiendo 

lenguaje, 
cultura y barreras 

geográficas.El 

objetivo de la 

entrevista se dio, 

con el fin de 

inviter a la 

comunidad latina 

en especial a la 

Mujer 

emprendedora a 

participar y 

celebrar el dia de 

Keren 
Granados  

03/02/2014 

07:04 AM  
029:16 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

la mujer  Este 

evento honrra el 

Día Internacional 

de la Mujer con el 

lanzamiento de 

una serie de 

mesas redondas 

creadas con el 

propósito de 

apoyar el 

emprendimiento 

de la mujer latina. 

Nuestro enfoque 

está en la 

superación de los 

desafíos que 

enfrentan las 

empresarias y 

profesionales 

latinas de hoy en 

día 

 

PADV  

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 

Michelle 

Toledo 
 

03/09/2014 

07:04 AM  
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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 

Fernando 

Arrazola 

03/16/2014 

07:02 AM  
030:31 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

recuperar su 
aunto estima, 

en casos trabajo 

, familias y otras 
cosas que se 

pierden cuando 
se esta en esta 

enfermedad 
 

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 

03/23/2014 

07:01 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

pierden cuando 
se esta en esta 

enfermedad 
 

LIFELINE 

ANIMAL PROJECT  

EN CONTACTO 

PRYECTO 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 

Representant

e Blanca 
Espinoza  

03/30/2014 

07:01 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

buscan un 
hogar para 

poderlos salvar 

ya que en 
muchas 

ocaciones  los  
 

 

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 Veterans  SHOW YOUR STRIPES / LOCAL...31  000:34 048  

Local Veterans SHOW YOUR STRIPES / LOCAL...3128  000:34 021  

HEALTH AND FITNESS  American Heart Association  000:31 030  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:29 207  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:34 204  

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:35 104  

 


