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POST-FILING LICENSE RENEWAL ANNOUNCEMENT – SPANISH TEXT 

La Comisión Federal de Comunicaciones concedió licencia a WMDO-DT el 15 febrero 

del 2005 para servir al interés público como fiduciario público hasta el 1 de octubre del 2012. 

Nuestra licencia se vence el 1 de octubre del 2012.  Hemos presentado una solicitud de 

renovación de nuestra licencia a la FCC.  Copia de la solicitud está disponible para inspección 

pública durante las horas hábiles de negocio y a través del sitio de internet www.fcc.gov.  

Contiene información sobre la operación de la estación durante la última vigencia de la licencia.    

Personas que deseen comentar a la FCC sobre hechos relacionados a nuestra solicitud 

de renovación y si esta estación ha operado en el interés público deben presentar sus 

comentarios y peticiones ante la Comisión a mas tardar el 4 de septiembre 2012.   

Más información sobre el proceso de renovación de la Comisión está disponible en el 

estudio de la estación localizado en el 101 Constitution Avenue, NW, Suite 100L en 

Washington, DC 20001 o puede ser obtenida de la FCC en Washington, DC 20554. 

*    *    * 

 INSTRUCTIONS FOR AIRING:  The post-filing announcement should be aired in 

Spanish by WMDO-DT on June 1 & 16, July 1 & 16, 2012 and August 1 & 16 (only once 

on each of those six days).  At least three of the required six announcements must be 

aired between 6 p.m. and 11 p.m.; at least one must be aired between 9 a.m. and 1 

p.m.; at least one must be aired between 1 p.m. and 5 p.m.; and at least one must be 

aired between 5 p.m. and 7 p.m.  In presenting the post-filing announcements, TV 

stations must use visuals with the licensee’s and the FCC’s addresses when this 

information is being orally presented by the announcer.  (There is not a newspaper 

publication requirement for these renewal announcements.) 


