
WBZY  
Atlanta, GA  

Quarterly Issues/Programs List  
First Quarter, 2012  

04/02/2011 

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: 

- Domestic Violence: WBZY worked with Partnership Against Domestic 
Violence on various education and assistance programs targeting the 
Hispanic Community. 

- Voter Registration: WBZY promoted several voter registration drives 
in the community. 

   

- On February 23 and 24 WBZY conducted its fifth annual St. Judes 
Radiothon to raise funds for the fight against Childhood Cancer. The 
Radiothon involved El Patron 105.3 personailites, promotions staff 
and over 50 volunteers from the community. In this Radiothon, 
listeners are able to hear stories from patients and their Families 
and are invited to join as Angels of Hope with a monthly $20 dollar 
donation. $225,137 was raised this year.  

 

El Patrón" celebra otro exitoso radiomaratón  
 

 



“El Patrón” 105.3 FM celebra otro año más de éxitos. Desde que se unieron a la misión de St. Jude 
Children’s Research Hospital en el 2008, los profesionales de la radioemisora y su compañía de medios 
Clear Channel han recaudado más de $2 millones de dólares a beneficio de los pacientes del hospital.  
Su pasión y dedicación se ve no solo en el radiomaratón que realizan anualmente en febrero, sino en su 
contribución durante las caminatas locales de St. Jude y otros eventos en Atlanta.  
“Como un buen mexicano de Guamuchil Sinaloa, México, sirviendo a nuestra gente de habla hispana, me 
siento muy orgulloso de haber experimentado momentos memorables a través de nuestro quinto 
radiomaratón”, expresó la personalidad radial “Primo Migue”. 
 “Cada año he aprendido a valorar lo importante que es nuestro futuro, los niños; mas sabiendo que tienen 
una esperanza de vida no importando el sexo o de que país son, si no brindarles una esperanza de luz, de 
vida con un granito de arena”. 
Durante el radiomaratón que se celebró a finales de febrero, se ofrecieron historias inspiradoras de 
pacientes y relatos conmovedores de los locutores, quienes hablaron sobre la importancia y la satisfacción 
de unirse a la misión del hospital de encontrar curas y salvar vidas. 
 “Con el apoyo que recibo cada año, he brindado a través de una estación Regional mexicana que 
demuestra a la comunidad unidad y sueños tal y como es este país nos los brinda”. 

 

 
 

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 DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

Independiente Clases 
de Ingles y Español  
                                     
        
 

Independiente Clases 
de Ingles y Español  
                                     
        
 

Para En 
Contacto nos 
visitan un 
grupo de 
personas 
Voluntarias 
que le ofresen 
a las personas 
Clases de 
Ingles y 
Espanol, 
gratuitas, nos 
hablaron de la 
importancia de 
el idioma para 
nuestra 
comunidad, 
para Trabajar, 
para su 
desarrollo y 
entre otras 
cosas. 
Tambien los 

Erik 
Gonzalez 

01/01/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

Voluntarios 
nos cuentan 
del interes de 
muchos 
Americanos 
para Ensenar 
ingles a 
cambio de que 
les ensenen 
Espanol. Dos 
Idiomas que se 
unen con las 
ganas y la 
Voluntada de 
personas para 
superarsen 
 

Violencia Domestica PADV 

Esta 
organizacion  
cuida y eduda 
a las mujeres 
maltratadas o 
en algunos 
casos hombres 
,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. 

Michael 
Toledo 

01/08/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

En dicha 
entrevista 
hablamos y 
educamos a 
nuestra 
comuniodad de 
la importancia 
de 
responsabilida
d y 
comportamient
o con su 
pareja. Nadie 
merece ser 
abusado !! 
Nos explicaron 
todo un 
Manual para 
Vivir sin 
Violencia.  
  
 

811 GEORGIA 811 GEORGIA 

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 

Megan 
Estes 

01/15/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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. 
  
En la 
experiencia de 
nuestra 
invitada para 
En Contacto, 
nos explica la 
importancia de 
llamar al 811 
antes de 
excavar, ya 
que ocurren 
muchos 
Accidentes,dan
os personales 
en la propiedad 
y Aveces 
muertes 
cuando 
algunas 
personas no 
llaman antes 
de excavar !!!!  
 

Servicios  Legales en 
Georgia 

Servicios  Legales en 
Georgia 

El Abogado 
Homero Leon 
hablo de las 
Necesidades  
de nuestra 
comunidad , 
nos regalo 
algunas 
sugerencias 

Homero 
Leon 

01/22/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

para una mejor 
calidad de vida 
y nos explico  
que es 
Servicios 
Legales : Es 
una 
Organizacion 
de Acesoria  
Legal en 
Georgia, en la 
que Sus 
representantes 
son 
Abo9gados , 
Bilingues  
capacitados y 
en disposicion 
de ayudar a la 
comunidad 
Latina de GA  
en acesorias 
legales, de 
Inmigracion, 
Violencia 
Discriminacio
n entre otros   
Es una 
Organisacion 
sin animo de 
Lucro ,que se 
encuentra en 
distintas 
Oficinas, y las 
personas 
califican para 
resibir ayuda 
Legal de 
acurdo a sus 
necesidades y 
prioridades. 
Tambien 
pueden asistir 
a la Oficina de 
algunos de 
estos 
Abogados de 
acuerdo a su 
condado. 
 

Alcoholicos Anonimos Alcoholicos Anonimos Hoy con una Fernand 01/29/2012 026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

Invitacion a 
celebrar 20 
Anos de 
aniversario de 
este grupo 
especificament
e, 
compartieron 
con nuestra 
audiencia 
experiencias y 
sus folletos 
para la 
celebracion 
que tienen este 
4 de Marzo !!!!  
  
  
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 

o 
Arrazola 

07:00 AM 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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 
 

Hospital  S J  
 

Hospital  S J  
 

Hoy para 
nuestro 
programa en 
Contacto nos 
vista La 
Voluntaria y 
representante 
en Atlanta 
Maria 
Cardenas , 
para informar a 
nuestros Radio 
escuchas de la 
5 Radio 
Maraton que 
tendremos para 
este 23 y 24 de 
febrero.  
El Hospital SJ 
ayuda a salvar 
la vida de 
miles de ninos 
enfermos de 
Cancer que no 
pueden pagar 
sus 
tratamientos , 
ayudan a sus 
padres para 
que pudan 
estar con ellos 
en sus 
tratamientos y 
infinidad de 
cosas que 

Maria 
Cardena
s 

02/05/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

ofrese este 
Hospital para 
ninos !!!  
 

Hospital  S J  
 

Hospital  S J  
 

Hoy para 
nuestro 
programa en 
Contacto nos 
vista La 
Voluntaria y 
representante 
en Atlanta 
Maria 
Cardenas , 
para informar a 
nuestros Radio 
escuchas de la 
5 Radio 
Maraton que 
tendremos para 
este 23 y 24 de 
febrero.  
El Hospital SJ 
ayuda a salvar 
la vida de 
miles de ninos 
enfermos de 
Cancer que no 
pueden pagar 
sus 
tratamientos , 
ayudan a sus 
padres para 
que pudan 
estar con ellos 
en sus 
tratamientos y 
infinidad de 
cosas que 
ofrese este 
Hospital para 
ninos !!!  
 

Maria 
Cardena
s 

02/12/2012 
07:00 AM  026:00 

Hospital  S J  
 

Hospital  S J  
 

St Judes 
Radiothon live 

Maria 
Cardena 

02/19/2012 
07:00 AM  026:00 

811 GEORGIA 811 GEORGIA 

Georgia 811 
:Es un Sistema 
de 
Comunicacion 

Megan 
Estes 

02/26/2012 
07:00 AM  026:01 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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. 
  
En la 
experiencia de 
nuestra 
invitada para 
En Contacto, 
nos explica la 
importancia de 
llamar al 811 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

antes de 
excavar, ya 
que ocurren 
muchos 
Accidentes,dan
os personales 
en la propiedad 
y Aveces 
muertes 
cuando 
algunas 
personas no 
llaman antes 
de excavar !!!!  
 

Violencia Domestica PADV 

Esta 
organizacion  
cuida y eduda 
a las mujeres 
maltratadas o 
en algunos 
casos hombres 
,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 

Michael 
Toledo 

03/04/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

hablamos y 
educamos a 
nuestra 
comuniodad de 
la importancia 
de 
responsabilida
d y 
comportamient
o con su 
pareja. Nadie 
merece ser 
abusado !! 
Nos explicaron 
todo un 
Manual para 
Vivir sin 
Violencia.  
 

Galoeo Galoeo 

Galeo: es una 
organizacion 
sinanimo de 
lucro, que ve 
por la 
comunidad 
Latina en GA, 
en esta ocacion 
su 
representante 
Maria Duarte 
nos visita para 
hablarnos de la 
campana Orale 
10, dicha 
campana es 
para educar y 
concientizar a 
los Latinos 
sobre la 
importancia 
del boto n 
nuestro estado.  
Galeo se 
encarga de 
ayudarnos para 
registrarnos y 
poder hacer la 
diferncia como 
Cominidad. 
Dicha 
Organizacion 

Maria 
Duarte  

03/11/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

no tiene 
ninguna 
preferencia de 
Partido Politic
o , lo unico y 
mas 
importante es 
educarnos 
sobre el boto y 
los beneficios 
que nos tare el 
participar en 
Comunidad , 
para mejorar 
nuesta calidad 
de vida y el 
futuro de 
nuestra 
comunidad 
Latina. 
 

Oficina de Seguridad 
de Carretera 

Oficina de Seguridad 
de Carretera 

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 

Oscar 
Fernande
z   

03/18/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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 
 

Servicios  Legales en 
Georgia 

Servicios  Legales en 
Georgia 

El Abogado 
Homero Leon 
hablo de las 
Necesidades  
de nuestra 
comunidad , 
nos regalo 
algunas 
sugerencias 
para una mejor 
calidad de vida 
y nos explico  
que es 
Servicios 
Legales : Es 
una 
Organizacion 
de Acesoria  
Legal en 
Georgia, en la 
que Sus 
representantes 
son 
Abo9gados , 
Bilingues  
capacitados y 
en disposicion 
de ayudar a la 
comunidad 
Latina de GA  
en acesorias 
legales, de 
Inmigracion, 
Violencia 
Discriminacio
n entre otros   

Homero 
Leon 

03/25/2012 
07:00 AM  026:00 



ISSUE  PROGRAM / TITLE DESCRIPTI
ON  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

Es una 
Organisacion 
sin animo de 
Lucro ,que se 
encuentra en 
distintas 
Oficinas, y las 
personas 
califican para 
resibir ayuda 
Legal de 
acurdo a sus 
necesidades y 
prioridades. 
Tambien 
pueden asistir 
a la Oficina de 
algunos de 
estos 
Abogados de 
acuerdo a su 
condado. 
 

 

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.  

 

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  

Education DONORSCHOSE.ORG  000:31 001  

Military WBZY PSA FISHER HOUSE  000:22 015  

Children WBZY PSA GEORGIA WIC  000:28 094  

IFE WBZY PSA IFE  000:32 059  



ISSUE  ORGANIZATION OR TITLE DURATION  RUNS  

Edeucatio WBZY PSA MARIETTA CITY HIGH SCHOOL  000:30 030  

Dom 
Violence WBZY PSA PADV HELP LINE  000:30 094  

Military WBZY PSA WOUNDED WARRIOR PROJECT  000:30 013  

Health WBZY UNIVERSITY OF EMORY LATIN CLINIC 
DEPRESSION TREATM  000:28 104  

BULLYING  DONORSCHOSE.ORG  000:31 220  

LITERACY  DONORSCHOSE.ORG  000:30 221  

 
 


