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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:  

 Alcoholics Anonomys 

 Norcross Human Services 

 CEPTA.org 

 Family Violence 

 American Red Cross 

 March of Dimes 

 Safe Kids.org 

 National Guard 

 Hola Visions 

 Domestic Violence  

 Childhood Cancer  

 I Heart Radio/Show Your Stripes 

 The Latin American Association  

 

  

 

  

 

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  

Vivir sin 
Violencia 

VIOLENCE 

DOMESTICA 

PADV : Es una organizacion 

sin animo de lucro, que 

cuida y educa sobre la 

MICHELLE 

TOLEDO 

01/04/15 

07:01 AM 
029:18 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 

Alcoholicos 
Anonimos 

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS AA 
HOY INVITACION A SU 
ANIVERSARIO AA EN 
ATLANTA GA PARA 
HISPANOS 
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 

MICHAEL 

TOLEDO 

01/11/15 

07:01AM 
030:30 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

recuperar su aunto 
estima, en casos trabajo 
, familias y otras cosas 
que se pierden cuando 
se esta en esta 
enfermedad 

 

Proyecto de 
vida para el 
animal  
 

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 
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 SON 
MALTRATADOS 
 

MICHAEL 

TOLEDO  

01/25/15 

07:01AM 
029:40 

Alcoholicos 
Anonimos 

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS AA 

HOY INVITACION A SU 
ANIVERSARIO AA EN 
ATLANTA GA PARA 
HISPANOS 
Para el programa en 
Contacto nos visitaron 
algunos de los  Adictos 
en recuperacion, es una 
Oficina Inter grupal de 
muchas que hay en la 

MICHAEL 

TOLEDO 

02/01/15 

07:04 AM 
030:30 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 

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 
recuperar, les brindan 
alimentos y 
medicamentos si es 
necesario pero lo mas 

MICHAEL 

TOLEDO 

02/08/2015 

07:00 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

importante les buscan un 
hogar para poderlos 
salvar ya que en muchas 
ocaciones SON 
MALTRATADOS 
 

Alcoholicos 
Anonimos 

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS AA 

HOY INVITACION A SU 
ANIVERSARIO AA EN 
ATLANTA GA PARA 
HISPANOS 
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 
 

MICHAEL 

TOLEDO 

02/15/2015 

07:02 AM  
030:30 

Proyecto de 
vida para el 
animal  
 

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 

MICHAEL 

TOLEDO 

02/22/2015 

07:04 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

, 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 SON 
MALTRATADOS 
 

Alcoholicos 
Anonimos 

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS 

HOY INVITACION A SU 
ANIVERSARIO AA EN 
ATLANTA GA PARA 
HISPANOS 
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 

MICHAEL 

TOLEDO 

03/01/2015 

07:01 AM  
033:07 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

estima, en casos trabajo 
, familias y otras cosas 
que se pierden cuando 
se esta en esta 
enfermedad 
 

Proyecto de 
vida para el 
animal  
 

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 
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 SON 
MALTRATADOS 
  
 

FERNANDO 

PALACIOS 

03/08/2015 

07:03 AM  
029:40 

Cuidado 
Prenetal 

CUIDADO 

PRENATAL 

Es un curso especial 
para mujeres 
embarazadas, 
preparacion para parto, 
cuidados para el bebe, 
alimentacion 
maternal,  ingles 
relacionado con el 
embarazo entre muchas 
cosas mas relacionadas 

GLORIA 

BARONI 

03/15/2015 

07:01 AM  
030:51 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

con el embarazo, este 
curso dura 12 semanas 
y es totalmente gratis 
para todas las mujeres 
Latinas en Georgia, sin 
importer su estatus 
legal o cualquier tipo de 
estatus.  
 

EL Abuso 
de 
medicinas 
recetadas 

CETPA 

Es una organisacion sin 
animo de lucro en la 
que ofrecen distintos 
programas para la 
comunidad, ya sea en 
farmaco dependencia u 
otras cosas para una 
mejor vida y mas sana. 
El abuso de medicinas 
es mas comun que la 
heroina, la cocaine y 
otras sustancias 
combinadas. 
Tambien tienen lugares 
especiales para 
desechar las medicinas.  
 

GLORIA 

BARONI 

03/22/2015 

07:00 AM  
030:47 

 
CRUZ Y 

ASOCIADOS 

Cruz y asociados nos 
vicitan para invitar a los 
jovenes a registrarse y 
poder ganar una beca 
de estudiante para la 
universidad, dicha beca 
es para estudiantes 
latinos con Buenas 
calificaciones y que 
puedan calificar para 
este sorteo, no solo le 
dan la beca para ir a la 
Universidad sino que 
tambien le dan 
seguimiento para 
ayudarlos a seguir a 
delante y ayudan asus 
familias a mejorar su 
calidad de vida, este 
año se otorgan 6 vecas 
 

RUBEN 

CRUZ Y 

ASOCIADOS 

03/29/2015 

07:01 AM  
033:05 

 



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  

American Red Cross Image Promo/PSA/American Red Cross       000:32   008 

USO PSA/USO/ SPANISH  000:29 006 

MARCH OF DIMES MARCH OF DIMES (SPANISH) 000:30 011 

Children’s Healthcare of Atlanta  Cure Childhood Cancer       000 :30 088 

ST JUDES MOMENTS 
IMAGE PROMO/ST JUDE MOMENTS 

(SPANISH) 
000:30 015 

PARENTING IMAGE PROMO/PSA OK TO TALK  000:30 020 

THE LATIN AMERICAN 

ASSOCIATION 
THE LATIN AMERICAN ASSOCIATION 000:30 22 

HAF/IMPUESTOS HAF/ IMPUESTOS 000:30 15 

CURE CHILDHOOD CANCER CURE CHILDHOOD CANCER  000:60 33 

I HEART RADIO VETERANS SHOW YOUR STRIPES  000:30 44 

H.A.F/ EXPERTO IMPUESTOS H.A.F / EXPERTO IMPUESTOS  000:31 30 

MILITARY AND VETERANS  SHOW YOUR STRIPES  000:31 024  

 


