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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 222 

Broadcast Date: April 03, 2016    

TRT: 28:30  

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

TEXAS CHILDREN NETWORK 

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 # 222 

Broadcast Date: April 10, 2016    

TRT: 28:30  

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

TEXAS CHILDREN NETWORK 

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 # 222 

Broadcast Date: April 17, 2016    

TRT: 28:30  

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

TEXAS CHILDREN NETWORK 

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 # 222 

Broadcast Date: April 24, 2016    

TRT: 28:30  

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

TEXAS CHILDREN NETWORK 

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 # 223 

Broadcast Date: May 1, 2016    

TRT: 28:30  

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

NUEVO CONSULADO DE EL SALVADOR EN HOUSTON 

 

Segment 1 

Hablamos con el Nuevo Consul General del Salvador de el Nuevo y functional local del 

consulado donde se estaran atendiendo las necesidades de la comunidad Salvadorena 

en la ciudad. 

Segment 2 

En este segmento hablamos de los nuevos servicios que se estaran prestando para la 

comunidad salvadorena  

Segment 3 

Se Hablo de como obtener papeles importantes para los tramites que tengan que hacer 

los ciudadanos de origen o desendencia salvadorena en el Houston. 

Segment 4 

El consul se dirigio a sus compatriotas que miran nuestro canal para que se acerquen a 

conocer el Nuevo local del consulado. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 223 

Broadcast Date: May 8, 2016    

TRT: 28:30  

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

NUEVO CONSULADO DE EL SALVADOR EN HOUSTON 

 

Segment 1 

Hablamos con el Nuevo Consul General del Salvador de el Nuevo y functional local del 

consulado donde se estaran atendiendo las necesidades de la comunidad Salvadorena 

en la ciudad. 

Segment 2 

En este segmento hablamos de los nuevos servicios que se estaran prestando para la 

comunidad salvadorena  

Segment 3 

Se Hablo de como obtener papeles importantes para los tramites que tengan que hacer 

los ciudadanos de origen o desendencia salvadorena en el Houston. 

Segment 4 

El consul se dirigio a sus compatriotas que miran nuestro canal para que se acerquen a 

conocer el Nuevo local del consulado. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 223 

Broadcast Date: May 15, 2016    

TRT: 28:30  

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

NUEVO CONSULADO DE EL SALVADOR EN HOUSTON 

 

Segment 1 

Hablamos con el Nuevo Consul General del Salvador de el Nuevo y functional local del 

consulado donde se estaran atendiendo las necesidades de la comunidad Salvadorena 

en la ciudad. 

Segment 2 

En este segmento hablamos de los nuevos servicios que se estaran prestando para la 

comunidad salvadorena  

Segment 3 

Se Hablo de como obtener papeles importantes para los tramites que tengan que hacer 

los ciudadanos de origen o desendencia salvadorena en el Houston. 

Segment 4 

El consul se dirigio a sus compatriotas que miran nuestro canal para que se acerquen a 

conocer el Nuevo local del consulado. 
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   KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 223 

Broadcast Date: May 22, 2016    

TRT: 28:30  

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

NUEVO CONSULADO DE EL SALVADOR EN HOUSTON 

 

Segment 1 

Hablamos con el Nuevo Consul General del Salvador de el Nuevo y functional local del 

consulado donde se estaran atendiendo las necesidades de la comunidad Salvadorena 

en la ciudad. 

Segment 2 

En este segmento hablamos de los nuevos servicios que se estaran prestando para la 

comunidad salvadorena  

Segment 3 

Se Hablo de como obtener papeles importantes para los tramites que tengan que hacer 

los ciudadanos de origen o desendencia salvadorena en el Houston. 

Segment 4 

El consul se dirigio a sus compatriotas que miran nuestro canal para que se acerquen a 

conocer el Nuevo local del consulado. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 223 

Broadcast Date: May 29, 2016    

TRT: 28:30  

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

NUEVO CONSULADO DE EL SALVADOR EN HOUSTON 

 

Segment 1 

Hablamos con el Nuevo Consul General del Salvador de el Nuevo y functional local del 

consulado donde se estaran atendiendo las necesidades de la comunidad Salvadorena 

en la ciudad. 

Segment 2 

En este segmento hablamos de los nuevos servicios que se estaran prestando para la 

comunidad salvadorena  

Segment 3 

Se Hablo de como obtener papeles importantes para los tramites que tengan que hacer 

los ciudadanos de origen o desendencia salvadorena en el Houston. 

Segment 4 

El consul se dirigio a sus compatriotas que miran nuestro canal para que se acerquen a 

conocer el Nuevo local del consulado. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 224 

Broadcast Date: June 5, 2016    

TRT: 28:30  

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

 

PROGRAMA ESPECIAL DEDICACO A LOS TRABAJADORES 

 

Este  programa especial dedicado a los trabajadores que Vienen a 

ayudar a creser este pais con o sin papeles , este programa fue echo de 

manera especial para los trabajadores que prestan sus servicios con la 

esperanza de teneter un alibio en su cituacion migratoria. 

Con la ayuda de la coresponsal del NOTICIERO nacional pudimos 

hacer este programa que es uno de los primeros en enfocarse en un tema 

como este donde los trabajadores nos dejaron saber de ellos y como la 

vida les cambia dia a dia. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 224 

Broadcast Date: June 12, 2016    

TRT: 28:30  

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

 

PROGRAMA ESPECIAL DEDICACO A LOS TRABAJADORES 

 

Este  programa especial dedicado a los trabajadores que Vienen a 

ayudar a creser este pais con o sin papeles , este programa fue echo de 

manera especial para los trabajadores que prestan sus servicios con la 

esperanza de teneter un alibio en su cituacion migratoria. 

Con la ayuda de la coresponsal del NOTICIERO nacional pudimos 

hacer este programa que es uno de los primeros en enfocarse en un tema 

como este donde los trabajadores nos dejaron saber de ellos y como la 

vida les cambia dia a dia. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 224 

Broadcast Date: June 19, 2016    

TRT: 28:30  

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

 

PROGRAMA ESPECIAL DEDICACO A LOS TRABAJADORES 

 

Este  programa especial dedicado a los trabajadores que Vienen a 

ayudar a creser este pais con o sin papeles , este programa fue echo de 

manera especial para los trabajadores que prestan sus servicios con la 

esperanza de teneter un alibio en su cituacion migratoria. 

Con la ayuda de la coresponsal del NOTICIERO nacional pudimos 

hacer este programa que es uno de los primeros en enfocarse en un tema 

como este donde los trabajadores nos dejaron saber de ellos y como la 

vida les cambia dia a dia. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 224 

Broadcast Date: June 26, 2016    

TRT: 28:30  

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

 

PROGRAMA ESPECIAL DEDICACO A LOS TRABAJADORES 

 

Este  programa especial dedicado a los trabajadores que Vienen a 

ayudar a creser este pais con o sin papeles , este programa fue echo de 

manera especial para los trabajadores que prestan sus servicios con la 

esperanza de teneter un alibio en su cituacion migratoria. 

Con la ayuda de la coresponsal del NOTICIERO nacional pudimos 

hacer este programa que es uno de los primeros en enfocarse en un tema 

como este donde los trabajadores nos dejaron saber de ellos y como la 

vida les cambia dia a dia. 

 


