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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  

 CETPA.org  

 Family Violence  

 American Red Cross  

 March of Dimes  

 Safe Kids.org 
 National Guard 
 Georgia Lions 
 Hola Visions  
 Domestic Violence  

 

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  

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 

Fernando 
Arrazola  

10/05/2014 

07:01 AM  
030:30 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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  

CUIDADO 
PRENATAL 

Norcross 
Human 
Services 
Center  

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 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.  

Gloria 
Barony  

10/12/2014 

07:02 AM  
030:51 

Vision y 
Audicion  

Georgia Lions  Esta fundacion 
prove servicios a 
personas que viven 
en GA para 
ayudarles a vivir una 
vida major, ofrecen 
examenes de vista y 
oido. Ayudan a las 
personas que no 
tienen seguros 
medicos y que 

Yadira 
Velasquez  

10/19/2014 

07:01 AM  
031:22 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

necesitan lentes o 
aparatos para 
escuchar, trabajan 
con diferentes 
medicos de todo el 
estado para dar 
examentes, Lentes 
"gafas y aparatos de 
audicion gratis.  

Hola Visiones  Inorads. org 
Visiones  

Es una 
Organisacion sin 
animo de lucro que 
ayuda a jovenes 
estudiantes y 
sobretodo que 
quieran seguir a 
delante, mejorar sus 
vidas y 
desarrollarsen mejor 
en diferentes areas.  

GPC Nuclear 
Financial 
Manager 
Marlem Rios  

10/26/2014 

07:03 AM  
031:42 

Violencia  
 

VIOLENCIA 
DOMESTICA  

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 

 MICHAEL 
TOLEDO 

11/02/2014 

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  

EL Abuso de 
medicinas 
recetadas  
 

CETPA .org 

 
Es una 
organisacio
n sin animo 
de lucro en 
la que 
ofrecen 
distintos 
programas 
para la 
comunidad, 
ya sea en 
farmaco 
dependenci
a u otras 
cosas para  

   

 

Representant
e Diana 
Plazas 

11/09/2014 

07:00 AM  
030:47 

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 

Fernando 
Arrazola  

11/16/2014 

07:02 AM  
030:30 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

cuentan sus 
integrantes que  

POLICIA DE 
ATLANTA 

 EN 
CONTACT
O POLICIA 
DE ATL  

 

 
 La policia de 
Atlanta, nos visita 
para informar a la 
comunidad latina 
de Georgia sobre 
la importacia de 
sus actividades, 
entre ellas que  

 

 
 Officer 
Antonio 
Gonzalez 
Hispanic 
Liaison  

 

11/23/2014 

07:01 AM  
030:51 

Violencia  
 

VIOLENCIA 
DOMESTICA  

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.  

MICHAEL 
TOLEDO 

11/30/2014 

07:03 AM  
029:18 

Violencia  
 

VIOLENCIA 
DOMESTICA  

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 

 MICHAEL 
TOLEDO 

12/07/2014 

07:01 AM  
030:51 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

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  

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 

Fernando 
Arrazola  

12/14/2014 

07:02 AM  
030:30 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

integrantes que  

EL Abuso de 
medicinas 
recetadas  
 

CETPA .org 

 
Es una 
organisacio
n sin animo 
de lucro en 
la que 
ofrecen 
distintos 
programas 
para la 
comunidad, 
ya sea en 
farmaco 
dependenci
a u otras 
cosas para  

   

 

Representant
e Diana 
Plazas 

12/21/2014 

07:03 AM  
030:47 

Violencia  
 

VIOLENCIA 
DOMESTICA  

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 

 MICHAEL 
TOLEDO 

12/28/2014 

07:03 AM  
029:40 



ISSUE  
PROGRAM / 

TITLE 
DESCRIPTION  GUEST  

DATE/TIM

E  

DURATIO

N  

comportamiento con 
su pareja. Nadie 
merece ser abusado 
!!  
Nos explicaron todo 
un Manual  

 

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  000:31 005  

Tire Safety IMAGE PROMO / PSA BE TIRE SMART  000:29 006  

Parenting  IMAGE PROMO / PSA OK TO TALK  000:31 004  

Safe Kids.org  IMAGE PROMO / PSA SAFE KIDS  000:30 006  

St Jude Moments IMAGE PROMO / PSA ST MOMENTS  000:30 004  

Health Wellbeing IMAGE PROMO / PSA USCIS SELFCHECK GENERIC  000:26 005  

National Guard PSA Employer Support Natl Guard < SPANISH >  000:29 003  

National Fair Housing PSA National Fair Housing < SPANISH >  000:30 003  

March Of Dimes PSA March of Dimes < SPANISH >  000:31 003  

USO PSA USO < SPANISH >  000:17 003  

USO PSA USO < SPANISH >  001:02 010  

 


