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   KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 204 

Broadcast Date: April 5, 2015 

TRT: 28:30  

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

IRS Tax 2015 

Segment 1 

Tenemos como inviteda a la Sra.Irma Treviño del IRS con quien conversamos de las 

formas de como obtener nuevas deducciones para el 2014, I como la pagina 

www.irs.gov es una herramienta mas eficas para obtenr informacion clara y rapida. 

PSA. Noticias comunitarias ( permisos de manejo para menores de edad.) 

Segment 2 

Hablamos de las aplicaciones de pagos de Taxes gratis para el 2014 de manera gratis 

y rapida para los pagos rapidos. 

PSA Healthy mouths healthy lives   

PSA. Noticias comunitarias ( permisos de manejo para menores de edad.) 

Segment 3 

Hablamos del robo de identidad y las consecuencias que tiene a las personas a las que 

son afectadas por este crimen al moneto de presentar los impuestos. 

PSA. Noticias comunitarias ( permisos de manejo para menores de edad.. 

Segment 4 

Hablamos de como y por que hay que obter un numero de declaracion de impuestos 

haun cuando no sean recidentes legales del pais. 

 

http://www.irs.gov/
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        KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 204 

Broadcast Date: April 12, 2015 

TRT: 28:30  

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

IRS Tax 2015 

Segment 1 

Tenemos como inviteda a la Sra.Irma Treviño del IRS con quien conversamos de las 

formas de como obtener nuevas deducciones para el 2014, I como la pagina 

www.irs.gov es una herramienta mas eficas para obtenr informacion clara y rapida. 

PSA. Noticias comunitarias ( permisos de manejo para menores de edad.) 

Segment 2 

Hablamos de las aplicaciones de pagos de Taxes gratis para el 2014 de manera gratis 

y rapida para los pagos rapidos. 

PSA Healthy mouths healthy lives   

PSA. Noticias comunitarias ( permisos de manejo para menores de edad.) 

Segment 3 

Hablamos del robo de identidad y las consecuencias que tiene a las personas a las que 

son afectadas por este crimen al moneto de presentar los impuestos. 

PSA. Noticias comunitarias ( permisos de manejo para menores de edad.. 

Segment 4 

Hablamos de como y por que hay que obter un numero de declaracion de impuestos 

haun cuando no sean recidentes legales del pais. 

http://www.irs.gov/
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           KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 217 

Broadcast Date: April 19, 2015 

TRT: 28:30  

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

San Jacinto College- summer 2015 

Segment 1 

 En esta ocacion el representante del San jacinto college hablo con nosotros de 

las oportunidades para las personas que quieren continuar o comensar sus estudios 

superiores durante el Nuevo periodo de Vereno 2015. 

Segment 2 

 Se hablo de las oportunidades de como la gente puede comensar a estudiar 

para mejorar las oportunidades de ingresos y/o cambiar de trabajos o carreras 

especialmente para las personas de la comunidad Latina de Houston. 

Segment 3 

  Se de como la gente puede llegar a obtener becas y ayuda financier para poder 

continuar o  comensar su educacion superior en san jacinto college en cualquiera de 

las localidades de la institucion. 

Segment 4 

 Culminamos con un entendimiento conpleto de lo que san jacinto college ofreces 

para esta temporada de verano y para el resto del año. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 217 

Broadcast Date: April 26, 2015 

TRT: 28:30  

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

San Jacinto College- summer 2015 

Segment 1 

 En esta ocacion el representante del San jacinto college hablo con nosotros de 

las oportunidades para las personas que quieren continuar o comensar sus estudios 

superiores durante el Nuevo periodo de Vereno 2015. 

Segment 2 

 Se hablo de las oportunidades de como la gente puede comensar a estudiar 

para mejorar las oportunidades de ingresos y/o cambiar de trabajos o carreras 

especialmente para las personas de la comunidad Latina de Houston. 

Segment 3 

  Se de como la gente puede llegar a obtener becas y ayuda financier para poder 

continuar o  comensar su educacion superior en san jacinto college en cualquiera de 

las localidades de la institucion. 

Segment 4 

 Culminamos con un entendimiento conpleto de lo que san jacinto college ofreces 

para esta temporada de verano y para el resto del año. 
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                                 KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 218 

Broadcast Date: May 3, 2015 

TRT: 28:30  

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

AA Houston alcoholic anonimus 

 

Segment 1 

 Como una forma de precentacion de los servicios que Alcoholicos anonimos 

presta para a las personas que sufren de esta dolencia o enfermedad yel impacto que 

esta presenta para sus familias y a la comunidad Hispana. 

Segment 2 

 Presentamos el caso de JOSE una persona que fue afectada por esta 

enfermadad por mas de 40 años, y como el pudo vencer y superar esta barrera que 

afecto su familia y su trabajo. 

Segment 3 

  Presentamos el caso de PEDRO otro de los beneficiarios de los servicios de AA 

en Houston y sus alrededores. 

Segment 4 

 Hablamos con uno de los representantes de AA en Houston de como la gente 

puede abseder a los servicios y a la ayude de AA .Ademas de dejarnos ver la 

importancia de porque la gente tiene que no jusgar y ayudar a las personas quienes se 

ven afectadas con esta enfermedad. 
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                             KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 218 

Broadcast Date: May 10, 2015 

TRT: 28:30  

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

AA Houston alcoholicos anonimos 

 

Segment 1 

 Como una forma de precentacion de los servicios que Alcoholicos anonimos 

presta para a las personas que sufren de esta dolencia o enfermedad yel impacto que 

esta presenta para sus familias y a la comunidad Hispana. 

Segment 2 

 Presentamos el caso de JOSE una persona que fue afectada por esta 

enfermadad por mas de 40 años, y como el pudo vencer y superar esta barrera que 

afecto su familia y su trabajo. 

Segment 3 

  Presentamos el caso de PEDRO otro de los beneficiarios de los servicios de AA 

en Houston y sus alrededores. 

Segment 4 

 Hablamos con uno de los representantes de AA en Houston de como la gente 

puede abseder a los servicios y a la ayude de AA .Ademas de dejarnos ver la 

importancia de porque la gente tiene que no jusgar y ayudar a las personas quienes se 

ven afectadas con esta enfermedad. 
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                               KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 218 

Broadcast Date: May 17, 2015 

TRT: 28:30  

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

AA Houston alcoholicos anonimos 

 

Segment 1 

 Como una forma de precentacion de los servicios que Alcoholicos anonimos 

presta para a las personas que sufren de esta dolencia o enfermedad yel impacto que 

esta presenta para sus familias y a la comunidad Hispana. 

Segment 2 

 Presentamos el caso de JOSE una persona que fue afectada por esta 

enfermadad por mas de 40 años, y como el pudo vencer y superar esta barrera que 

afecto su familia y su trabajo. 

Segment 3 

  Presentamos el caso de PEDRO otro de los beneficiarios de los servicios de AA 

en Houston y sus alrededores. 

Segment 4 

 Hablamos con uno de los representantes de AA en Houston de como la gente 

puede abseder a los servicios y a la ayude de AA .Ademas de dejarnos ver la 

importancia de porque la gente tiene que no jusgar y ayudar a las personas quienes se 

ven afectadas con esta enfermedad. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 219 

Broadcast Date: May 24, 2015 

TRT: 28:30  

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

Houston Metro New Lines and Trains. 

 

Segment 1 

 En esta ocacion llego a nosotros la representante de METRO  Margaret Obrien 

Molina para invitar a la comunidad de Houston a la inaguracion de de la nueva linea de 

tren del Sistema de Metro. para  Houston y sus alrededores. 

 

Segment 2 

 Se hablo de el festival que se organizo para el lanzamiento y apretura de estas 

nuevas rutas y lineas de tren para servisr a Houston . 

 

Segmento 3 

 Se hablo de los servicios que METRO ofrece para las comunidades del Houston 

una de ellas es la Qcard que se usa para que las presonas puedan usar los servcios 

que metro ofrece. 

 

Segmento 4 

 Se ratifico los servicios que METRO ofrece a Houston. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 219 

Broadcast Date: May 31, 2015 

TRT: 28:30  

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

Houston Metro New Lines and Trains. 

 

Segment 1 

 En esta ocacion llego a nosotros la representante de METRO  Margaret Obrien 

Molina para invitar a la comunidad de Houston a la inaguracion de de la nueva linea de 

tren del Sistema de Metro. para  Houston y sus alrededores. 

 

Segment 2 

 Se hablo de el festival que se organizo para el lanzamiento y apretura de estas 

nuevas rutas y lineas de tren para servisr a Houston . 

 

Segmento 3 

 Se hablo de los servicios que METRO ofrece para las comunidades del Houston 

una de ellas es la Qcard que se usa para que las presonas puedan usar los servcios 

que metro ofrece. 

 

Segmento 4 

 Se ratifico los servicios que METRO ofrece a Houston. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 219 

Broadcast Date: June 7, 2015 

TRT: 28:30  

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

Houston Metro New Lines and Trains. 

 

Segment 1 

 En esta ocacion llego a nosotros la representante de METRO  Margaret Obrien 

Molina para invitar a la comunidad de Houston a la inaguracion de de la nueva linea de 

tren del Sistema de Metro. para  Houston y sus alrededores. 

 

Segment 2 

 Se hablo de el festival que se organizo para el lanzamiento y apretura de estas 

nuevas rutas y lineas de tren para servisr a Houston . 

 

Segmento 3 

 Se hablo de los servicios que METRO ofrece para las comunidades del Houston 

una de ellas es la Qcard que se usa para que las presonas puedan usar los servcios 

que metro ofrece. 

 

Segmento 4 

 Se ratifico los servicios que METRO ofrece a Houston. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 220 

Broadcast Date: June 14, 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 $ 

 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: June 21, 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: June 28, 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 $ 

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

aplicaciones.  
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