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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:  

GALEO – promoting “Georgia Latino Vote Registration Day” 
 
Immigration/New Immigration Policy  
 
Workplace Accidents 
 
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/TI

ME  
DURATI

ON  

MICHELLE 
TOLEDO  

EN 
CONTACTO 
PSA P.A.D.V  

Es una 
organizacion 
sin animo de 
lucro, que 
cuida y educa 
sobre la 
violencia 
domestica,dic
ha fundacion 
ofrece linea de 
crisis 
disponible 24 

Michelle 
ToledoPADV  

07/01/2012 
07:00 AM  029:18 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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 
responsabilida
d y 
comportamien
to con su 
pareja. Nadie 
merece ser 
abusado !! 
Nos 
explicaron 
todo un 
Manual para 
Vivir sin 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

Violencia.  
 

MICHAEL 
ORTA  

EN 
CONTACTO 
PSA P.E.D.S  

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 

Michael Orta P.E.D.S  07/08/2012 
06:59 AM  030:07 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

comunidades 
caminables en 
ATLANTA 

MARIELA 
ROMERO  

EN 
CONTACTO 
PSA FERIA 
DE LA 
FAMILIA / 
UNI  

La feria de la 
familia, ofrese 
diferentes 
servicios de 
salud fisica, 
oral, visual 
entre otros 
para las 
familias 
hispanas en 
Atlanta , dicho 
evento da a 
nuestra gente 
servicios 
completament
e gratuitos, 
con el fin de 
mejorar la 
salud y 
obtener una 
mejor calidad 
de vida en 
nuestra 
comunidad , 
para este dia 
tendran 
entretenimient
o familiar 
como musica y 
juegos para 
los ninos. a de 
mas la 
oportunidad 
de compartir 
con los 
representante
sde Univision 
34 
 

FERIA DE LA 
FAMILIA UNIVISION 
FERIA DE LA 
FAMILIA  

07/15/2012 
07:00 AM  030:23 

MICHAEL 
ORTA  

EN 
CONTACTO 
PSA P.E.D.S  

es una 
organizacion 
sin animo de 
lucro que 
trabaja 
educando a los 

Michael Orta P.E.D.S  07/22/2012 
07:00 AM  030:07 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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 

GALEO  
EN 
CONTACTO 
PSA GALEO  

Galeo: es una 
organizacion 
sinanimo de 
lucro, que ve 
por la 

MARIA DUARTE  07/29/2012 
07:00 AM  030:41 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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 
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. 
 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

GALEO  
EN 
CONTACTO 
PSA GALEO  

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 
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 

MARIA DUARTE  08/05/2012 
07:00 AM  030:41 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

futuro de 
nuestra 
comunidad 
Latina. 
 

MICHAEL 
ORTA  

EN 
CONTACTO 
PSA P.E.D.S  

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 

Michael Orta P.E.D.S  08/12/2012 
07:02 AM  030:07 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

pero sobre 
todo trabajan 
para crear 
comunidades 
caminables en 
ATLANTA 

MICHELLE 
TOLEDO  

EN 
CONTACTO 
PSA P.A.D.V  

Es una 
organizacion 
sin animo de 
lucro, que 
cuida y educa 
sobre la 
violencia 
domestica,dic
ha 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 
ToledoPADV  

08/19/2012 
06:57 AM  029:13 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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

IVET 
BETANQO
UR  

EN 
CONTACTO 
PSA THE 
ATLANTA 
2DAY WALK 
FOR  

Esta caminata 
se realizara el 
6 7 de octubre 
, con el fin de 
recaudar 
fondos para 
las distintas 
organizaciones 
sin animo de 
lucro que 
apoya y ayuda 
a las mujeres 
con cancer de 
mama , de la 
misma forma 
ayudan con 
capacitaciones
 a 
demas foment
an la 
educacion 
como 
prevencion de 
este cancer.  
Esta caminasta 
cumple su 

THE ATL 2DAY 
WALK FOR BREAST  

08/26/2012 
06:58 AM  030:48 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

aniversario # 
10 y desean 
ver mas de 
nuestra gente 
hispana 
participando 
de ella , de la 
misma forma 
invitan a que 
se unan mas 
voluntarios. 
Los fondos 
recaudados en 
esta caminata 
se donan en 
organizaciones 
especificament
e dirigidas a el 
cancer de 
mama y lo mas 
importante 
que solo para 
Atlanta GA. 
 

IVET 
BETANQO
UR  

EN 
CONTACTO 
PSA THE 
ATLANTA 
2DAY WALK 
FOR  

Esta caminata 
se realizara el 
6 7 de octubre 
, con el fin de 
recaudar 
fondos para 
las distintas 
organizaciones 
sin animo de 
lucro que 
apoya y ayuda 
a las mujeres 
con cancer de 
mama , de la 
misma forma 
ayudan con 
capacitaciones
 a 
demas foment
an la 
educacion 
como 
prevencion de 
este cancer.  
Esta caminasta 

THE ATL 2DAY 
WALK FOR BREAST  

09/02/2012 
07:00 AM  030:48 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

cumple su 
aniversario # 
10 y desean 
ver mas de 
nuestra gente 
hispana 
participando 
de ella , de la 
misma forma 
invitan a que 
se unan mas 
voluntarios. 
Los fondos 
recaudados en 
esta caminata 
se donan en 
organizaciones 
especificament
e dirigidas a el 
cancer de 
mama y lo mas 
importante 
que solo para 
Atlanta GA. 
 

FERNAND
O 
ARRAZOL
A  

EN 
CONTACTO 
PSA INTER 
GRUPAL 
ALCOHOLIC
OS 
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 

Fernando 
ArrazolaALCOHOLI
COS ANONIMOS  

09/09/2012 
07:04 AM  030:45 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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 
 

GALEO  

EN 
CONTACTO 
PSA GALEO 
ORALE 10  

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 

MARIA DUARTE  09/16/2012 
07:04 AM  030:40 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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 
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. 
 

LOURDES 
GUERRA  

EN 
CONTACTO 
PSA CASA 
DEL 
INMIGRANT
E  

Para el 
programa en 
Contacto nos 
visitaron 
algunos de los  
Adictos en 
recuperacion, 
es una Oficina 

CASA DEL 
INMIGRANTE  

09/23/2012 
07:00 AM  030:05 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

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 
 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

GALEO  
EN 
CONTACTO 
PSA GALEO  

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 
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 

MARIA DUARTE  09/30/2012 
07:00 AM  029:11 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TI

ME  
DURATI

ON  

de vida y el 
futuro de 
nuestra 
comunidad 
Latina. 
 

 

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  

HEALTH AND FITNESS  AD COUNCIL  000:30 173  

HEALTH AND FITNESS  STAND UP TO CANCER  000:30 060  

 
 


