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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:  

Immigration: WBZY had a special program about the Obama Dream Act to provide 
information to our Spanish speaking community how they can benefit from it. 

Voter Registration 

Domestic Violence 

DUI Prevention/Traffic Safety 
 
Georgia 811 
  

 

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  

GALEO  

EN 
CONTACTO 
GALEO 
ORALE 10  

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 

MARIA 
DUARTE  

04/01/2012 
06:57 AM  030:40 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 Politico , 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 
CASA DEL 
INMIGRANTE  

La casa del 
Inmigrante es una 
Organizacion sin 
animo de lucro, que 
vela por los derechos 
y ayuda a nuestra 
comunidad 
Inmigrante de Ga. En 
esta ocacion , 
invitamos a Lourdes 
Guerra su 
representante para que 
nos cuente sus nuevos 
proyectos para con la 
gente. la casa del 
Inmigrante tiene una 
nueva casa en la que 
estan desarrollando 
diferente actividades 
para nuestra 
comuniodad , sus 
logros han sido 
increibles , ahora 
podran ofreser clases 
para personas que 
nunca pudieron ir a la 
escuela, de hecho 

Lourdes 
Guerra   

04/08/2012 
06:55 AM  030:43 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

podran ofreser el 
sertificado y con su 
respectivo sello desde 
Mexico. 
La casa del 
Inmigrante para este 
periodo quiere 
trabajar mucho con 
los adolecentes , de la 
misma forma seguir 
capacitando a las 
personas que deseen 
superarsen en 
diferentes ramas para 
una mejor calidad de 
vida, ofreciendo , 
clases de costura, 
pintura, peluqueria, 
unas, ingles, clases 
para Ciudadania, 
acesoria legal, medica 
entre muchos otros 
servicios que nos 
ofrese la Casa .  
 

MICHAEL 
ORTA  

EN 
CONTACTO 
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 

Michael 
Orta  

04/15/2012 
06:46 AM  030:07 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

para crear 
comunidades 
caminables en 
ATLANTA . 

MICHAEL 
ORTA  

EN 
CONTACTO 
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 
comunidades 
caminables en 
ATLANTA . 

Michael 
Orta  

04/22/2012 
07:00 AM  030:07 

OSCAR 
FERNANDEZ  

EN 
CONTACTO 
G.O.H.S  

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 

Patrullero 
Oscar 
Fernandez   

04/29/2012 
07:01 AM  030:53 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

operativo  Cero 
tolerancia en el 
Verano , son 100  dias 
de mas Patrulleros en 
las calles para 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 
  
 

MEGAN 
ESTES  

EN 
CONTACTO  
GEORGIA 811  

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 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. 
 

Magan Stes 
05/06/2012 
07:01 AM  030:15 

FERNANDO 
FUENTES  

EN 
CONTACTO  
ALCOHOLICS 

En esta ocacion el 
grupo de AA 
Alcoholicos 

 05/20/2012 
07:03 AM  029:32 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

ANONYMOUS  Anonimos Hispano de 
ATL nos visita para 
invitarnos para VII 
Convencion Estatal 
Hispana de GA es un 
grupo de personas 
portadoras de este 
fenomeno .  
Esta convencion  se 
llevara a cabo durante 
3 dias 25,26 y 27 de 
Mayo del 2012 para 
brindar la informacion 
aecuada y responsable 
a toda la comunidad 
interesada de Atl . 
Dicha convencion 
ofrece diferentes 
oradores, mesas de 
trabajo, talleres en 
familia y folletos con 
capacitacion para 
informar sobre el 
Alcoholismo este 
seminario es total 
mente gratuito para 
toda la cominidad  
 

GALEO  

EN 
CONTACTO  
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 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 

MARIA 
DUARTE  

05/27/2012 
07:02 AM  030:41 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

Partido Politico , 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. 
 

MICHELLE 
TOLEDO  

EN 
CONTACTO 
P.A.D.V.  

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 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.  
 

  Michelle 
Toledo 

06/03/2012 
07:02 AM  029:13 

MICHAEL 
ORTA  

EN 
CONTACTO 
P.E.D.S.  

es una organizacion 
sin animo de lucro 
que trabaja educando 
a los conductores y 
peatones en las areas 

P.E.D.S  06/10/2012 
06:59 AM  030:07 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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 
P.E.D.S. 
GALEO 
ORALE 10  

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 Politico , lo 
unico y mas 
importante es 

MARIA 
DUARTE  

06/17/2012 
07:00 AM  030:40 



ISSUE  PROGRAM / 
TITLE DESCRIPTION  GUEST  DATE/TIME  DURATION  

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. 
 

GALEO  

EN 
CONTACTO 
P.E.D.S. 
GALEO 
ORALE 10  

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 Politico , 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. 
 

MARIA 
DUARTE  

06/24/2012 
07:03 AM  030:40 

 

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  

Domestic Violence WBZY PSA PADV HELP LINE  000:30 024  

Depression WBZY UNIVERSITY OF EMORY LATIN CLINIC 
DEPRESSION TREATM  000:28 028  

BULLYING  DONORSCHOSE.ORG  000:31 048  

HEALTH AND 
FITNESS  AD COUNCIL  000:30 347  

HEALTH AND 
FITNESS  CITY OF HOPE  000:31 024  

LITERACY  DONORSCHOSE.ORG  000:30 048  

 
 


