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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:

• BLANCA ESPINOZA: - Animal Lifeline Project

• FERNANDO ARRAZOLA – Alcoholics Anonymous

• LOURDES GUERRA: - Immigration

• MICHELLE TOLEDO: P.A.D.V

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

LIFELINE
ANIMAL
PROJECT

EN CONTACTO
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 los tienen que sacrificar

Blanca
Espinoza

04/07/2013
07:00 AM 029:37

P.E.D.S EN CONTACTO
P.E.D.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 operativo Cero tolerancia en el
Verano , son 100 dias de mas Patrulleros en las calles
para vigilar las carreteras, no hay Oportunidades para

Patrullero
Oscar
Fernandez

04/14/2013
07:03 AM 030:29



queienes manejen bajo el efecto de alcohol y en otras
sircunstancias que puedan hacer dano a nuestra cominidad

PADV EN CONTACTO
P A D V

PADV : 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

04/21/2013
07:00 AM 029:16

ALCOHOLICOS
ANONIMOS

EN CONTACTO
ALCOHOLICOS
ANONIMOS

Narrative Describing Program Topic:
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

Fernando
Arrazola

04/28/2013
07:01 AM 030:30

LIFELINE
ANIMAL
PROJECT

EN CONTACTO
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 los tienen que sacrificar

Blanca
Espinoza

05/12/2013
07:03 AM 029:37

PADV
EN CONTACTO
VIVIR SIN
VIOLENCIA

PADV : 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.

Michelle
Toledo

05/19/2013
07:01 AM 029:16



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

PADV
EN CONTACTO
PEATONES Y
CONDUCTORES

PADV : 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

05/26/2013
07:00 AM 029:55

LIFELINE
ANIMAL
PROJECT

EN CONTACTO
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 los tienen que sacrificar

Blanca
Espinoza

06/02/2013
07:02 AM 029:36

CASA DEL
INMIGRANTE

EN CONTACTO
CASA DEL
INMIGRANTE

Casa del Inmigrante es una Organizacion sin animo de lucro,
interesada en ayudar a nuestra gente hispana y velar por sus
necesidades, en esta ocacion nos vistan
para contarnos de su nueva direccion y sus nuevos servicios. le
brindan claces de ingles,computacion,cosmetologia,primaria y
secundaria entre muchas otras mas para
brindar una oportunidad de empleo o desarrollo a nuestra
gente, de la misma forma tienen abogados, medicos entre
otros servicios gratuitos para las necesidades de
nuestra comunidad, nos hablaron de la importancia de que se
unan mas personas y puedan asistir mas voluntarios para
seguir en plan de lucha y mejorar la calidad de vida de los
hispanos en Ga .

Lourdes
Guerra

06/09/2013
07:04 AM 030:50

PADV
EN CONTACTO
VIVIR SIN
VIOLENCIA

PADV : 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

Michelle
Toledo

06/16/2013
07:00 AM 029:16



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

LIFELINE
ANIMAL
PROJECT

EN CONTACTO
PROYECTO DE
VIDA PARA EL
ANIM

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 los tienen que sacrificar

Blanca
Espinoza

06/23/2013
07:00 AM 029:37

ALCOHOLICOS
ANONIMOS

EN CONTACTO
ALCOHOLICOS
ANONIMOS

Narrative Describing Program Topic:
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

Fernando
Arrazola

06/30/2013
07:02 AM 030:30

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



LOCAL FUNDRAISER CURE - 5K LAUREN'S RUN... 000:31 024

LOCAL FUNDRAISER CYSTIC FIBROSIS - GREAT STRIDES... 000:33 047

LOCAL FUNDRAISER ST. JUDE CHILDREN'S HOSPITAL - MOMENTS.. 000:32 024

LOCAL FUNDRAISER WBZY FIESTA DEL 5 PROMO 000:34 012

LOCAL FUNDRAISER WBZY PSA GEORGIA WIC 000:28 050

LOCAL FUNDRAISER WBZY PSA PADV HELP LINE 000:30 050

HEALTH AND FITNESS STREET SOCCER 000:29 016

HEALTH AND FITNESS STREET SOCCER 000:31 016

LITERACY AD COUNCIL 000:30 010

MILITARY AND VETERANS SHOW YOUR STRIPES 000:29 074

MILITARY AND VETERANS SHOW YOUR STRIPES 000:34 074

MILITARY AND VETERANS SHOW YOUR STRIPES 000:35 036


