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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: April 02, 2017    

TRT: 28:30  

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

Harris County District Clerk Office. 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la represéntate de la Oficina del distrito 

Harris quien nos habló de una nueva modalidad de estafa que se está llevando a cabo 

con grupos minoritarios – gente sin estatus legal, y ancianos quienes en su mayoría 

son hispanos. 

Segmento 2 

 Se habló de como las personas de la tercera edad caen ante la 

amanezca de ser llevando ante la policía por no presentarse a Jury Duty y como los 

escames sacan provecho para robar dinero. 

Segmento 3 

 La representante nos explicó del trabajo que la oficina del secretario 

del condado Harris realiza y como nos afecta en cada día de nuestras actividades con 

el condado. 

Segmento 4 

 Recalcamos la importancia de que no dejemos de ser víctimas de 

estos escames y el robo de dinero a las minorías que tienen miedo de liderar con las 

autoridades. 
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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: April 09, 2017    

TRT: 28:30  

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

Harris County District Clerk Office. 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la represéntate de la Oficina del distrito 

Harris quien nos habló de una nueva modalidad de estafa que se está llevando a cabo 

con grupos minoritarios – gente sin estatus legal, y ancianos quienes en su mayoría 

son hispanos. 

Segmento 2 

 Se habló de como las personas de la tercera edad caen ante la 

amenaza de ser llevando ante la policía por no presentarse a Jury Duty y como los 

escamers sacan provecho para robar dinero. 

Segmento 3 

 La representante nos explicó del trabajo que la oficina del secretario 

del condado Harris realiza y como nos afecta en cada día de nuestras actividades con 

el condado. 

Segmento 4 

 Recalcamos la importancia de que no dejemos de ser víctimas de 

estos escamers y el robo de dinero a las minorías que tienen miedo de liderar con las 

autoridades. 
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                                    KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: April 16, 2017    

TRT: 28:30  

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

Harris County District Clerk Office. 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la represéntate de la Oficina del distrito 

Harris quien nos habló de una nueva modalidad de estafa que se está llevando a cabo 

con grupos minoritarios – gente sin estatus legal, y ancianos quienes en su mayoría 

son hispanos. 

Segmento 2 

 Se habló de como las personas de la tercera edad caen ante la 

amenaza de ser llevando ante la policía por no presentarse a Jury Duty y como los 

escamers sacan provecho para robar dinero. 

Segmento 3 

 La representante nos explicó del trabajo que la oficina del secretario 

del condado Harris realiza y como nos afecta en cada día de nuestras actividades con 

el condado. 

Segmento 4 

 Recalcamos la importancia de que no dejemos de ser víctimas de 

estos escamers y el robo de dinero a las minorías que tienen miedo de liderar con las 

autoridades. 
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                               KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: April 23, 2017    

TRT: 28:30  

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

Harris County District Clerk Office. 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la represéntate de la Oficina del distrito 

Harris quien nos habló de una nueva modalidad de estafa que se está llevando a cabo 

con grupos minoritarios – gente sin estatus legal, y ancianos quienes en su mayoría 

son hispanos. 

Segmento 2 

 Se habló de como las personas de la tercera edad caen ante la 

amenaza de ser llevando ante la policía por no presentarse a Jury Duty y como los 

escamers sacan provecho para robar dinero. 

Segmento 3 

 La representante nos explicó del trabajo que la oficina del secretario 

del condado Harris realiza y como nos afecta en cada día de nuestras actividades con 

el condado. 

Segmento 4 

 Recalcamos la importancia de que no dejemos de ser víctimas de 

estos escamers y el robo de dinero a las minorías que tienen miedo de liderar con las 

autoridades. 
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                             KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: April 30, 2017    

TRT: 28:30  

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

Harris County District Clerk Office. 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la represéntate de la Oficina del distrito 

Harris quien nos habló de una nueva modalidad de estafa que se está llevando a cabo 

con grupos minoritarios – gente sin estatus legal, y ancianos quienes en su mayoría 

son hispanos. 

Segmento 2 

 Se habló de como las personas de la tercera edad caen ante la 

amenaza de ser llevando ante la policía por no presentarse a Jury Duty y como los 

escamers sacan provecho para robar dinero. 

Segmento 3 

 La representante nos explicó del trabajo que la oficina del secretario 

del condado Harris realiza y como nos afecta en cada día de nuestras actividades con 

el condado. 

Segmento 4 

 Recalcamos la importancia de que no dejemos de ser víctimas de 

estos escamers y el robo de dinero a las minorías que tienen miedo de liderar con las 

autoridades. 
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                                KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: May 7, 2017    

TRT: 28:30  

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

Spring Branch Community Health Center 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la CEO  Spring Branch Community Health 

centers quien nos explicó como esta servicio de clínicas atiende a las diferentes 

sectores de la comunidad hispana en Houston y sus alrededores. 

Segmento2 

 Hablamos de los servicios que estos centros prestan para las 

comunidades de Houston, y de la necesidad de tener un mejor control de las 

enfermedades y aflicciones que afectan a la comunidad.  

Segmento 3 

 Hablamos de donde y como se pueden acceder a los servicios de las 

clínicas y donde está localizadas cada una de las clínicas. 

Segmento 4 

 Hablamos de como los cambios a las seguranzas afectarían a las 

comunidades de esta ciudad. 
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                                  KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: May 14, 2017    

TRT: 28:30  

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

Spring Branch Community Health Center 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la CEO  Spring Branch Community Health 

centers quien nos explicó como esta servicio de clínicas atiende a las diferentes 

sectores de la comunidad hispana en Houston y sus alrededores. 

Segmento2 

 Hablamos de los servicios que estos centros prestan para las 

comunidades de Houston, y de la necesidad de tener un mejor control de las 

enfermedades y aflicciones que afectan a la comunidad.  

Segmento 3 

 Hablamos de donde y como se pueden acceder a los servicios de las 

clínicas y donde está localizadas cada una de las clínicas. 

Segmento 4 

 Hablamos de como los cambios a las seguranzas afectarían a las 

comunidades de esta ciudad. 
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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: May 21, 2017    

TRT: 28:30  

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

Spring Branch Community Health Center 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la CEO  Spring Branch Community Health 

centers quien nos explicó como esta servicio de clínicas atiende a las diferentes 

sectores de la comunidad hispana en Houston y sus alrededores. 

Segmento2 

 Hablamos de los servicios que estos centros prestan para las 

comunidades de Houston, y de la necesidad de tener un mejor control de las 

enfermedades y aflicciones que afectan a la comunidad.  

Segmento 3 

 Hablamos de donde y como se pueden acceder a los servicios de las 

clínicas y donde está localizadas cada una de las clínicas. 

Segmento 4 

 Hablamos de como los cambios a las seguranzas afectarían a las 

comunidades de esta ciudad. 
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                                   KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: May 28, 2017    

TRT: 28:30  

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

Spring Branch Community Health Center 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la CEO  Spring Branch Community Health 

centers quien nos explicó como esta servicio de clínicas atiende a las diferentes 

sectores de la comunidad hispana en Houston y sus alrededores. 

Segmento2 

 Hablamos de los servicios que estos centros prestan para las 

comunidades de Houston, y de la necesidad de tener un mejor control de las 

enfermedades y aflicciones que afectan a la comunidad.  

Segmento 3 

 Hablamos de donde y como se pueden acceder a los servicios de las 

clínicas y donde está localizadas cada una de las clínicas. 

Segmento 4 

 Hablamos de como los cambios a las seguranzas afectarían a las 

comunidades de esta ciudad. 
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                                  KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: May 28, 2017    

TRT: 28:30  

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

Spring Branch Community Health Center 

 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la CEO  Spring Branch Community Health 

centers quien nos explicó como esta servicio de clínicas atiende a las diferentes 

sectores de la comunidad hispana en Houston y sus alrededores. 

Segmento2 

 Hablamos de los servicios que estos centros prestan para las 

comunidades de Houston, y de la necesidad de tener un mejor control de las 

enfermedades y aflicciones que afectan a la comunidad.  

Segmento 3 

 Hablamos de donde y como se pueden acceder a los servicios de las 

clínicas y donde está localizadas cada una de las clínicas. 

Segmento 4 

 Hablamos de como los cambios a las seguranzas afectarían a las 

comunidades de esta ciudad. 
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                                 KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 228 

Broadcast Date: June 4, 2017    

TRT: 28:30  

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

Texas Children health network 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la representante del TCHN quien nos habló 

de como las familias pueden acceder  a los servicios de esta health network. 

Segmento2 

 Se nos explicó de como el dinero recaudado por los radio thones es 

usado para dar ayuda a las personas que llegan al sistema.  

Segmento 3 

 Se nos dio una visión más clara de los servicios que este Network 

presta para las familias y los niños de la ciudad y el condado. 

Segmento 4 

 Hablamos de los projectos a futuro para mejorar los servicios y se 

volvió a hablar de cómo los niños de la ciudad y la comunidad puede llegar a usar estos 

servicios. 
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                               KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 228 

Broadcast Date: June 11, 2017    

TRT: 28:30  

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

Texas Children health network 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la representante del TCHN quien nos habló 

de como las familias pueden acceder  a los servicios de esta health network. 

Segmento2 

 Se nos explicó de como el dinero recaudado por los radio thones es 

usado para dar ayuda a las personas que llegan al sistema.  

Segmento 3 

 Se nos dio una visión más clara de los servicios que este Network 

presta para las familias y los niños de la ciudad y el condado. 

Segmento 4 

 Hablamos de los proyectos a futuro para mejorar los servicios y se 

volvió a hablar de cómo los niños de la ciudad y la comunidad puede llegar a usar estos 

servicios. 
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                                  KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 228 

Broadcast Date: June 18, 2017    

TRT: 28:30  

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

Texas Children health network 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la representante del TCHN quien nos habló 

de como las familias pueden acceder  a los servicios de esta health network. 

Segmento2 

 Se nos explicó de como el dinero recaudado por los radio thones es 

usado para dar ayuda a las personas que llegan al sistema.  

Segmento 3 

 Se nos dio una visión más clara de los servicios que este Network 

presta para las familias y los niños de la ciudad y el condado. 

Segmento 4 

 Hablamos de los proyectos a futuro para mejorar los servicios y se 

volvió a hablar de cómo los niños de la ciudad y la comunidad puede llegar a usar estos 

servicios. 
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                                KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 228 

Broadcast Date: June 25, 2017    

TRT: 28:30  

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

Texas Children health network 

Segmento 1 

 Tuvimos con nosotros a la representante del TCHN quien nos habló 

de como las familias pueden acceder  a los servicios de esta health network. 

Segmento2 

 Se nos explicó de como el dinero recaudado por los radio thones es 

usado para dar ayuda a las personas que llegan al sistema.  

Segmento 3 

 Se nos dio una visión más clara de los servicios que este Network 

presta para las familias y los niños de la ciudad y el condado. 

Segmento 4 

 Hablamos de los proyectos a futuro para mejorar los servicios y se 

volvió a hablar de cómo los niños de la ciudad y la comunidad puede llegar a usar estos 

servicios. 
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KZJL-TV 61 

P S A 

Como parte de Producción dedicada al servicio de la comunidad el equipo de 

production de tv del canal 61 produjo para las redes sociales PSAs que fueron hechos 

para promover eventos de gran importancia para la comunidad Hispana. 

 

1.- Lake Wood church- festival juvenil de Verano y presentación de Fernando Arauz en 

evento GRATUITO para las  familias.  

 

2.- Southwest Ministerios and Houston FOOD Banks – free lunches para menores de 

18 años hasta el final del mes de agosto. 

 

 

Estos se pueden ver dentro de nuestras redes sociales. 

 

 


