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   KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 220 

Broadcast Date: Oct 4, 2015 

TRT: 28:30  

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

FEMA- Houston Ayuda para inundaciones. 

 

Segment 1 

 Con mottivo de las inundaciones que pasaron en Houston en los ultimos dias de 

Mayo y los primero dias de Junio FEMA representados por Daniel Llarges, llego a 

hablar de como la gente que fue afectada por las inundaciones pueden abceder a la 

ayuda federal destianda para la recuperacion de los sectores afectados. 

 

Segment 2 

 Hablamos de los requisitos que estas personas necesitan para poder abceder a 

la ayuda federal para la recuperacion de sus viviendas. 

 

Segment 3 

 Hablamos de cual es el papel de FEMA en la ayuda para las personas que 

fueron o son afectadas por tragedias de calamidad local. 

 

Segment 4 

 Hablamos de la fechas limites para que la gente pueda presentar sus 

aplicaciones. 
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        KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 220 

Broadcast Date: Oct 11, 2015 

TRT: 28:30  

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

FEMA- Houston Ayuda para inundaciones. 

 

Segment 1 

 Con mottivo de las inundaciones que pasaron en Houston en los ultimos dias de 

Mayo y los primero dias de Junio FEMA representados por Daniel Llarges, llego a 

hablar de como la gente que fue afectada por las inundaciones pueden abceder a la 

ayuda federal destianda para la recuperacion de los sectores afectados. 

 

Segment 2 

 Hablamos de los requisitos que estas personas necesitan para poder abceder a 

la ayuda federal para la recuperacion de sus viviendas. 

 

Segment 3 

 Hablamos de cual es el papel de FEMA en la ayuda para las personas que 

fueron o son afectadas por tragedias de calamidad local. 

 

Segment 4 

 Hablamos de la fechas limites para que la gente pueda presentar sus 

aplicaciones. 
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           KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 220 

Broadcast Date: Oct 18  2015 

TRT: 28:30  

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

FEMA- Houston Ayuda para inundaciones. 

 

Segment 1 

 Con mottivo de las inundaciones que pasaron en Houston en los ultimos dias de 

Mayo y los primero dias de Junio FEMA representados por Daniel Llarges, llego a 

hablar de como la gente que fue afectada por las inundaciones pueden abceder a la 

ayuda federal destianda para la recuperacion de los sectores afectados. 

 

Segment 2 

 Hablamos de los requisitos que estas personas necesitan para poder abceder a 

la ayuda federal para la recuperacion de sus viviendas. 

 

Segment 3 

 Hablamos de cual es el papel de FEMA en la ayuda para las personas que 

fueron o son afectadas por tragedias de calamidad local. 

 

Segment 4 

 Hablamos de la fechas limites para que la gente pueda presentar sus 

aplicaciones. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 220 

Broadcast Date: Oct 25, 2015 

TRT: 28:30  

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

FEMA- Houston Ayuda para inundaciones. 

 

Segment 1 

 Con mottivo de las inundaciones que pasaron en Houston en los ultimos dias de 

Mayo y los primero dias de Junio FEMA representados por Daniel Llarges, llego a 

hablar de como la gente que fue afectada por las inundaciones pueden abceder a la 

ayuda federal destianda para la recuperacion de los sectores afectados. 

 

Segment 2 

 Hablamos de los requisitos que estas personas necesitan para poder abceder a 

la ayuda federal para la recuperacion de sus viviendas. 

 

Segment 3 

 Hablamos de cual es el papel de FEMA en la ayuda para las personas que 

fueron o son afectadas por tragedias de calamidad local. 

 

Segment 4 

 Hablamos de la fechas limites para que la gente pueda presentar sus 

aplicaciones. 
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                                 KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 221 

Broadcast Date: Nov 1  2015 

TRT: 28:30  

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

People Trust  Credit Union  

 

Segment 1 

 Como una forma de hacer llegar una invitacion a la comunidad hispana de 

Houston una representante de People Trust Credit union hablo con nosotros de las 

ventajas de usar una credit union para comensar o continuar ahorros para la 

comunidad. 

Segment 2 

 Hablamos de los servicios que presta el ser mienbros de union crediticia en 

comparacion de un banco normal. 

Segment 3 

 Hablamos de como la gente puede aplicar para prestamos de costo menor, para 

cubir las necesidades o problemas economicos que puedan enfrentar. 

Segment 4 

          Se hiso una recopilacion de los servicios y oportunidades que una credit union 

presenta para las comunidades hispanas del la ciudad, ademas de como cuando y 

donde las credit unions son mas eficases para el desarollo de las comunidades. 
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                                 KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 221 

Broadcast Date: Nov 8  2015 

TRT: 28:30  

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

People Trust  Credit Union  

 

Segment 1 

 Como una forma de hacer llegar una invitacion a la comunidad hispana de 

Houston una representante de People Trust Credit union hablo con nosotros de las 

ventajas de usar una credit union para comensar o continuar ahorros para la 

comunidad. 

Segment 2 

 Hablamos de los servicios que presta el ser mienbros de union crediticia en 

comparacion de un banco normal. 

Segment 3 

 Hablamos de como la gente puede aplicar para prestamos de costo menor, para 

cubir las necesidades o problemas economicos que puedan enfrentar. 

Segment 4 

          Se hiso una recopilacion de los servicios y oportunidades que una credit union 

presenta para las comunidades hispanas del la ciudad, ademas de como cuando y 

donde las credit unions son mas eficases para el desarollo de las comunidades. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 221 

Broadcast Date: Nov 15, 2015 

TRT: 28:30  

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

People Trust  Credit Union  

 

Segment 1 

 Como una forma de hacer llegar una invitacion a la comunidad hispana de 

Houston una representante de People Trust Credit union hablo con nosotros de las 

ventajas de usar una credit union para comensar o continuar ahorros para la 

comunidad. 

Segment 2 

 Hablamos de los servicios que presta el ser mienbros de union crediticia en 

comparacion de un banco normal. 

Segment 3 

 Hablamos de como la gente puede aplicar para prestamos de costo menor, para 

cubir las necesidades o problemas economicos que puedan enfrentar. 

Segment 4 

          Se hiso una recopilacion de los servicios y oportunidades que una credit union 

presenta para las comunidades hispanas del la ciudad, ademas de como cuando y 

donde las credit unions son mas eficases para el desarollo de las comunidades. 
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                               KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 221 

Broadcast Date: Nov 22, 2015 

TRT: 28:30  

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

People Trust  Credit Union  

 

Segment 1 

 Como una forma de hacer llegar una invitacion a la comunidad hispana de 

Houston una representante de People Trust Credit union hablo con nosotros de las 

ventajas de usar una credit union para comensar o continuar ahorros para la 

comunidad. 

Segment 2 

 Hablamos de los servicios que presta el ser mienbros de union crediticia en 

comparacion de un banco normal. 

Segment 3 

 Hablamos de como la gente puede aplicar para prestamos de costo menor, para 

cubir las necesidades o problemas economicos que puedan enfrentar. 

Segment 4 

          Se hiso una recopilacion de los servicios y oportunidades que una credit union 

presenta para las comunidades hispanas del la ciudad, ademas de como cuando y 

donde las credit unions son mas eficases para el desarollo de las comunidades. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 221 

Broadcast Date: Nov 29, 2015 

TRT: 28:30  

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

People Trust  Credit Union  

 

Segment 1 

 Como una forma de hacer llegar una invitacion a la comunidad hispana de 

Houston una representante de People Trust Credit union hablo con nosotros de las 

ventajas de usar una credit union para comensar o continuar ahorros para la 

comunidad. 

Segment 2 

 Hablamos de los servicios que presta el ser mienbros de union crediticia en 

comparacion de un banco normal. 

Segment 3 

 Hablamos de como la gente puede aplicar para prestamos de costo menor, para 

cubir las necesidades o problemas economicos que puedan enfrentar. 

Segment 4 

          Se hiso una recopilacion de los servicios y oportunidades que una credit union 

presenta para las comunidades hispanas del la ciudad, ademas de como cuando y 

donde las credit unions son mas eficases para el desarollo de las comunidades. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 222 

Broadcast Date: Dec  6, 2015 

TRT: 28:30  

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

Texas childrens Network 

Segment 1 

 Una representante  de Texas children  Network nos hablo de los beneficios de 

de tener a los niños en serguro de salud, ademas de los beneficios que las donaciones 

que hacen personas para ayudar a mantener muchos de los hospitales que proven 

servicios de salud a los niños de Texas. 

Segment 2 

 La representante de TCHN nos hablo de los servicios que muchos de los 

Hospitales de este Network proven a los niños de Texas 

Segment 3 

 Se menciona la reciente radio Ton que las Radios del Nuestra compania, 

llevarob a acabo para ayudar a la fundacion. 

Segment 4 

 Se recalcaron los servicios y beneficios de tener a los infantes dentro de los 

programas de salud del estado y los seguros que pueden ser obtenidos de manera 

barata y accessible para aquellos que no pueden acceders a un seguro regular. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 222 

Broadcast Date: Dec 13, 2015 

TRT: 28:30  

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

Texas childrens Network 

Segment 1 

 Una representante  de Texas children  Network nos hablo de los beneficios de 

de tener a los niños en serguro de salud, ademas de los beneficios que las donaciones 

que hacen personas para ayudar a mantener muchos de los hospitales que proven 

servicios de salud a los niños de Texas. 

Segment 2 

 La representante de TCHN nos hablo de los servicios que muchos de los 

Hospitales de este Network proven a los niños de Texas 

Segment 3 

 Se menciona la reciente radio Ton que las Radios del Nuestra compania, 

llevarob a acabo para ayudar a la fundacion. 

Segment 4 

 Se recalcaron los servicios y beneficios de tener a los infantes dentro de los 

programas de salud del estado y los seguros que pueden ser obtenidos de manera 

barata y accessible para aquellos que no pueden acceders a un seguro regular. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 222 

Broadcast Date: Dec 20, 2015 

TRT: 28:30  

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

Texas childrens Network 

Segment 1 

 Una representante  de Texas children  Network nos hablo de los beneficios de 

de tener a los niños en serguro de salud, ademas de los beneficios que las donaciones 

que hacen personas para ayudar a mantener muchos de los hospitales que proven 

servicios de salud a los niños de Texas. 

Segment 2 

 La representante de TCHN nos hablo de los servicios que muchos de los 

Hospitales de este Network proven a los niños de Texas 

Segment 3 

 Se menciona la reciente radio Ton que las Radios del Nuestra compania, 

llevarob a acabo para ayudar a la fundacion. 

Segment 4 

 Se recalcaron los servicios y beneficios de tener a los infantes dentro de los 

programas de salud del estado y los seguros que pueden ser obtenidos de manera 

barata y accessible para aquellos que no pueden acceders a un seguro regular. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 222 

Broadcast Date: Dec  27, 2015 

TRT: 28:30  

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

Texas childrens Network 

Segment 1 

 Una representante  de Texas children  Network nos hablo de los beneficios de 

de tener a los niños en serguro de salud, ademas de los beneficios que las donaciones 

que hacen personas para ayudar a mantener muchos de los hospitales que proven 

servicios de salud a los niños de Texas. 

Segment 2 

 La representante de TCHN nos hablo de los servicios que muchos de los 

Hospitales de este Network proven a los niños de Texas 

Segment 3 

 Se menciona la reciente radio Ton que las Radios del Nuestra compania, 

llevarob a acabo para ayudar a la fundacion. 

Segment 4 

 Se recalcaron los servicios y beneficios de tener a los infantes dentro de los 

programas de salud del estado y los seguros que pueden ser obtenidos de manera 

barata y accessible para aquellos que no pueden acceders a un seguro regular. 

 

 


