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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 178 

Broadcast Date: January 03, 2016    

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

                                                            IRS 

Segmento 1 

Tubimos como invitada a la Sra Irma Treviño vocera del IRS internal revenue service. 

En este segmento ella hablo de los cambios en las deductiones que la gente puede 

declar este año. En los creditos tales como educacion superior, el de los educadores y 

demas. 

Segmento 2 

La Sra. Irma Treviño hablo de los Nuevos recursos para poder declar los impuestos de 

manera rapida y sin muchos problemas, se hablo del free file, para las personas que 

ganron menos de 55000 dolares ademas se hablo del deposito directo. 

Segmento 3 

La Sra. Irma Treviño hablo del DONDE ESTA MI REEMBOLSO que es una nueva 

manera de ver el proceso de la declaracion de impuestos y cuando llegara a  las manos 

de los contribuyentes, ademas se hablo de EFILE y de a quienes se pueden beneficias 

del uso de este programa. 

Segmento 4 

La Sra. Irma Treviño, resumio hacerca de los creditos que el gobierno otorga para lo 

comtribuyentes, ademas delas maneras de declar los impuesto de manera rapida y de 

como recivir los reembolsos de manera rapida y segura. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 178 

Broadcast Date: January 10, 2016  

 TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Segmento 1 

Tubimos como invitada a la Sra Irma Treviño vocera del IRS internal revenue service. 

En este segmento ella hablo de los cambios en las deductiones que la gente puede 

declar este año. En los creditos tales como educacion superior, el de los educadores y 

demas. 

Segmento 2 

La Sra. Irma Treviño hablo de los Nuevos recursos para poder declar los impuestos de 

manera rapida y sin muchos problemas, se hablo del free file, para las personas que 

ganron menos de 55000 dolares ademas se hablo del deposito directo. 

Segmento 3 

La Sra. Irma Treviño hablo del DONDE ESTA MI REEMBOLSO que es una nueva 

manera de ver el proceso de la declaracion de impuestos y cuando llegara a  las manos 

de los contribuyentes, ademas se hablo de EFILE y de a quienes se pueden beneficias 

del uso de este programa. 

Segmento 4 

La Sra. Irma Treviño, resumio hacerca de los creditos que el gobierno otorga para lo 

comtribuyentes, ademas delas maneras de declar los impuesto de manera rapida y de 

como recivir los reembolsos de manera rapida y segura. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 178 

Broadcast Date: January 17, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Segmento 1 

Tubimos como invitada a la Sra Irma Treviño vocera del IRS internal revenue service. 

En este segmento ella hablo de los cambios en las deductiones que la gente puede 

declar este año. En los creditos tales como educacion superior, el de los educadores y 

demas. 

Segmento 2 

La Sra. Irma Treviño hablo de los Nuevos recursos para poder declar los impuestos de 

manera rapida y sin muchos problemas, se hablo del free file, para las personas que 

ganron menos de 55000 dolares ademas se hablo del deposito directo. 

Segmento 3 

La Sra. Irma Treviño hablo del DONDE ESTA MI REEMBOLSO que es una nueva 

manera de ver el proceso de la declaracion de impuestos y cuando llegara a  las manos 

de los contribuyentes, ademas se hablo de EFILE y de a quienes se pueden beneficias 

del uso de este programa. 

Segmento 4 

La Sra. Irma Treviño, resumio hacerca de los creditos que el gobierno otorga para lo 

comtribuyentes, ademas delas maneras de declar los impuesto de manera rapida y de 

como recivir los reembolsos de manera rapida y segura. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 178 

Broadcast Date: January 24, 2016    

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Segmento 1 

Tubimos como invitada a la Sra Irma Treviño vocera del IRS internal revenue service. 

En este segmento ella hablo de los cambios en las deductiones que la gente puede 

declar este año. En los creditos tales como educacion superior, el de los educadores y 

demas. 

Segmento 2 

La Sra. Irma Treviño hablo de los Nuevos recursos para poder declar los impuestos de 

manera rapida y sin muchos problemas, se hablo del free file, para las personas que 

ganron menos de 55000 dolares ademas se hablo del deposito directo. 

Segmento 3 

La Sra. Irma Treviño hablo del DONDE ESTA MI REEMBOLSO que es una nueva 

manera de ver el proceso de la declaracion de impuestos y cuando llegara a  las manos 

de los contribuyentes, ademas se hablo de EFILE y de a quienes se pueden beneficias 

del uso de este programa. 

Segmento 4 

La Sra. Irma Treviño, resumio hacerca de los creditos que el gobierno otorga para lo 

comtribuyentes, ademas delas maneras de declar los impuesto de manera rapida y de 

como recivir los reembolsos de manera rapida y segura. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 200 

Broadcast Date: February 07, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Legacy community clinic. 

En esta fecha tubimos como invitada a una representante Legacy Community Clinc con 

quien hablamos de los sevicios que esta clinica brinda a la comunidad Hispana de 

Houston. 

Segmento 1 

Hablamos de los cuidados del embarazo y como proteger a la mujer y a los niños con 

los cuidados. 

PSA. Stop textd stop wrecks.org 

Segmento 2 

Se hablo de la importancia de los cuidados de la Diabetes infantile y juvenil entre los 

Hispanos y su insidencia en productividad y estilo de vida. 

PSA. Stop textd stop wrecks.org 

Segmento 3 

Se hablo de como establecer cuidados medicos para ejercer un patron se salud desd el 

embarazo  

PSA. Healthy mouths healthy lives. 

Segmento 4 

Se hablo de los cuidados de sicologia para la familia. 

PSA adopt kids.org 



Comunidad  Latina- Community Affairs Program    

 

7 1 st. Quarter 2016 | KZJL-TV Channel 61 Houston Texas. Estrella TV –Liberman Broadcasting,Inc. 

 

 

 

KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 200 

Broadcast Date: February 14, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Legacy community clinic. 

En esta fecha tubimos como invitada a una representante Legacy Community Clinc con 

quien hablamos de los sevicios que esta clinica brinda a la comunidad Hispana de 

Houston. 

Segmento 1 

Hablamos de los cuidados del embarazo y como proteger a la mujer y a los niños con 

los cuidados. 

PSA. Stop textd stop wrecks.org 

Segmento 2 

Se hablo de la importancia de los cuidados de la Diabetes infantile y juvenil entre los 

Hispanos y su insidencia en productividad y estilo de vida. 

PSA. Stop textd stop wrecks.org 

Segmento 3 

Se hablo de como establecer cuidados medicos para ejercer un patron se salud desd el 

embarazo  

PSA. Healthy mouths healthy lives. 

Segmento 4 

Se hablo de los cuidados de sicologia para la familia. 

PSA adopt kids.org 
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       KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 200 

Broadcast Date: February 21, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Legacy community clinic. 

En esta fecha tubimos como invitada a una representante Legacy Community Clinc con 

quien hablamos de los sevicios que esta clinica brinda a la comunidad Hispana de 

Houston. 

Segmento 1 

Hablamos de los cuidados del embarazo y como proteger a la mujer y a los niños con 

los cuidados. 

PSA. Stop textd stop wrecks.org 

Segmento 2 

Se hablo de la importancia de los cuidados de la Diabetes infantile y juvenil entre los 

Hispanos y su insidencia en productividad y estilo de vida. 

PSA. Stop textd stop wrecks.org 

Segmento 3 

Se hablo de como establecer cuidados medicos para ejercer un patron se salud desd el 

embarazo  

PSA. Healthy mouths healthy lives. 

Segmento 4 

Se hablo de los cuidados de sicologia para la familia. 

PSA adopt kids.org 
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       KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 200 

Broadcast Date: February 28, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Legacy community clinic. 

En esta fecha tubimos como invitada a una representante Legacy Community Clinc con 

quien hablamos de los sevicios que esta clinica brinda a la comunidad Hispana de 

Houston. 

Segmento 1 

Hablamos de los cuidados del embarazo y como proteger a la mujer y a los niños con 

los cuidados. 

PSA. Stop textd stop wrecks.org 

Segmento 2 

Se hablo de la importancia de los cuidados de la Diabetes infantile y juvenil entre los 

Hispanos y su insidencia en productividad y estilo de vida. 

PSA. Stop textd stop wrecks.org 

Segmento 3 

Se hablo de como establecer cuidados medicos para ejercer un patron se salud desd el 

embarazo  

PSA. Healthy mouths healthy lives. 

Segmento 4 

Se hablo de los cuidados de sicologia para la familia. 

PSA adopt kids.org 
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     KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 203 

Broadcast Date: March 06, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

HOSPITAL MD ANDERSON  

Segment 1 

Hablamos con la representante del Hospital MD Anderson para la investigacion del 

Cancer en la comunidad hispana y como los hispanos necesitamos formar parte de los 

estudios de como el cancer afecta a la sociedad. 

PSA. Run for the rose. 

Segment 2 

Hablamos de los programas de consejeria para beneficio de la comunidad, y como el 

fumar afecta a los hispanos. 

PSA Run for the rose   

Segment 3 

Hablamos del como disminuir el consume del alcohol y dejar de fumar. 

PSA. Run for the rose   

Segment 4 

Hablamos de las major maneras de como cuidarse del cancer y como prevenir los 

efectos de esta enfermadad en la comuinidad. 
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     KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 203 

Broadcast Date: March 13, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

HOSPITAL MD ANDERSON  

Segment 1 

Hablamos con la representante del Hospital MD Anderson para la investigacion del 

Cancer en la comunidad hispana y como los hispanos necesitamos formar parte de los 

estudios de como el cancer afecta a la sociedad. 

PSA. Run for the rose. 

Segment 2 

Hablamos de los programas de consejeria para beneficio de la comunidad, y como el 

fumar afecta a los hispanos. 

PSA Run for the rose   

Segment 3 

Hablamos del como disminuir el consume del alcohol y dejar de fumar. 

PSA. Run for the rose   

Segment 4 

Hablamos de las major maneras de como cuidarse del cancer y como prevenir los 

efectos de esta enfermadad en la comuinidad. 
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     KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 203 

Broadcast Date: March 20, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

HOSPITAL MD ANDERSON  

Segment 1 

Hablamos con la representante del Hospital MD Anderson para la investigacion del 

Cancer en la comunidad hispana y como los hispanos necesitamos formar parte de los 

estudios de como el cancer afecta a la sociedad. 

PSA. Run for the rose. 

Segment 2 

Hablamos de los programas de consejeria para beneficio de la comunidad, y como el 

fumar afecta a los hispanos. 

PSA Run for the rose   

Segment 3 

Hablamos del como disminuir el consume del alcohol y dejar de fumar. 

PSA. Run for the rose   

Segment 4 

Hablamos de las major maneras de como cuidarse del cancer y como prevenir los 

efectos de esta enfermadad en la comuinidad. 
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     KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 203 

Broadcast Date: March 27, 2016 

TRT: 28:30  

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

HOSPITAL MD ANDERSON  

Segment 1 

Hablamos con la representante del Hospital MD Anderson para la investigacion del 

Cancer en la comunidad hispana y como los hispanos necesitamos formar parte de los 

estudios de como el cancer afecta a la sociedad. 

PSA. Run for the rose. 

Segment 2 

Hablamos de los programas de consejeria para beneficio de la comunidad, y como el 

fumar afecta a los hispanos. 

PSA Run for the rose   

Segment 3 

Hablamos del como disminuir el consume del alcohol y dejar de fumar. 

PSA. Run for the rose   

Segment 4 

Hablamos de las major maneras de como cuidarse del cancer y como prevenir los 

efectos de esta enfermadad en la comuinidad. 
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