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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 225 

Broadcast Date: July 3, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa Paisano y Puente internacinal demoras . 

Esta vez nos visito la representante del programa Paisano en Houston para informar a la 

comunidad de los servicios que el consulado general de mexico en Houston y el programa 

paisano ofrecen  a los ciudadanos Mexicanos en sus oficinas de Houston. 

Hablamos con Veronica Galvan  represente de una de la companias de transporte terestre de 

personas la cula nos inform de las demoras que estan sufriendo las personas que viajan desde 

mexico para los estados unidos 

Entrevistamos y hablamos con viajeros afectados por las esperas en el Puente internacion a us 

llegada a la ciudad a una de las terminales de transporte local. 

La representante del programa paisa no nos ofrecio una Mirada mas clara de los servicios que 

este programa ofrece a los mexicanos en las temporadas de viajes. 
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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 225 

Broadcast Date: July 10, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa Paisano y Puente internacinal demoras . 

Esta vez nos visito la representante del programa Paisano en Houston para informar a la 

comunidad de los servicios que el consulado general de mexico en Houston y el programa 

paisano ofrecen  a los ciudadanos Mexicanos en sus oficinas de Houston. 

Hablamos con Veronica Galvan  represente de una de la companias de transporte terestre de 

personas la cula nos inform de las demoras que estan sufriendo las personas que viajan desde 

mexico para los estados unidos 

Entrevistamos y hablamos con viajeros afectados por las esperas en el Puente internacion a us 

llegada a la ciudad a una de las terminales de transporte local. 

La representante del programa paisa no nos ofrecio una Mirada mas clara de los servicios que 

este programa ofrece a los mexicanos en las temporadas de viajes. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 225 

Broadcast Date: July 17, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa Paisano y Puente internacinal demoras . 

Esta vez nos visito la representante del programa Paisano en Houston para informar a la 

comunidad de los servicios que el consulado general de mexico en Houston y el programa 

paisano ofrecen  a los ciudadanos Mexicanos en sus oficinas de Houston. 

Hablamos con Veronica Galvan  represente de una de la companias de transporte terestre de 

personas la cula nos inform de las demoras que estan sufriendo las personas que viajan desde 

mexico para los estados unidos 

Entrevistamos y hablamos con viajeros afectados por las esperas en el Puente internacion a us 

llegada a la ciudad a una de las terminales de transporte local. 

La representante del programa paisa no nos ofrecio una Mirada mas clara de los servicios que 

este programa ofrece a los mexicanos en las temporadas de viajes. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 225 

Broadcast Date: July 21, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa Paisano y Puente internacinal demoras . 

Esta vez nos visito la representante del programa Paisano en Houston para informar a la 

comunidad de los servicios que el consulado general de mexico en Houston y el programa 

paisano ofrecen  a los ciudadanos Mexicanos en sus oficinas de Houston. 

Hablamos con Veronica Galvan  represente de una de la companias de transporte terestre de 

personas la cula nos inform de las demoras que estan sufriendo las personas que viajan desde 

mexico para los estados unidos 

Entrevistamos y hablamos con viajeros afectados por las esperas en el Puente internacion a us 

llegada a la ciudad a una de las terminales de transporte local. 

La representante del programa paisa no nos ofrecio una Mirada mas clara de los servicios que 

este programa ofrece a los mexicanos en las temporadas de viajes. 

 

 



Comunidad  Latina- Community Affairs Program    

 

6 3rd Quarter 2016 | KZJL-TV Channel 61 Houston Texas. Estrella TV –Liberman Broadcasting,Inc. 

 

 

KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 225 

Broadcast Date: July 31, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa Paisano y Puente internacinal demoras . 

Esta vez nos visito la representante del programa Paisano en Houston para informar a la 

comunidad de los servicios que el consulado general de mexico en Houston y el programa 

paisano ofrecen  a los ciudadanos Mexicanos en sus oficinas de Houston. 

Hablamos con Veronica Galvan  represente de una de la companias de transporte terestre de 

personas la cula nos inform de las demoras que estan sufriendo las personas que viajan desde 

mexico para los estados unidos 

Entrevistamos y hablamos con viajeros afectados por las esperas en el Puente internacion a us 

llegada a la ciudad a una de las terminales de transporte local. 

La representante del programa paisa no nos ofrecio una Mirada mas clara de los servicios que 

este programa ofrece a los mexicanos en las temporadas de viajes. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: August 7, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa de Alfabetizacion con el  consulado del Salvador 

Esta ocacion nos visito el  Sr Concul del Salvador en Houston  para presentarnos el programa 

de alfabetizacion que el Consulado del Salvador  dio inicio para ayudar a los salvadoreños que 

esten necesitando ayuda para completar su instruction basica de lectura y escritura . 

Entervistamos a uno de los voluntarios que estan en este programa de alfabetizacion, este 

persona nos da una vision mas clara de la cituacion de los ciudadanos que estan en necesidad 

de complatar su instruction primaria basica 

Uno de los recipientes de este programa nos habl;a hacerca de las ventajas de este programa 

y y como la gente que quierea ser parte de el puede ayudar  a los demas. 

Una de las embajadoras de la educacion nos dio a conocer como la gente puede ser parte de 

el grupo de voluntarios de este programa . 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: August 14, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa de Alfabetizacion con el  consulado del Salvador 

Esta ocacion nos visito el  Sr Concul del Salvador en Houston  para presentarnos el programa 

de alfabetizacion que el Consulado del Salvador  dio inicio para ayudar a los salvadoreños que 

esten necesitando ayuda para completar su instruction basica de lectura y escritura . 

Entervistamos a uno de los voluntarios que estan en este programa de alfabetizacion, este 

persona nos da una vision mas clara de la cituacion de los ciudadanos que estan en necesidad 

de complatar su instruction primaria basica 

Uno de los recipientes de este programa nos habl;a hacerca de las ventajas de este programa 

y y como la gente que quierea ser parte de el puede ayudar  a los demas. 

Una de las embajadoras de la educacion nos dio a conocer como la gente puede ser parte de 

el grupo de voluntarios de este programa . 
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   KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: August 21, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa de Alfabetizacion con el  consulado del Salvador 

Esta ocacion nos visito el  Sr Concul del Salvador en Houston  para presentarnos el programa 

de alfabetizacion que el Consulado del Salvador  dio inicio para ayudar a los salvadoreños que 

esten necesitando ayuda para completar su instruction basica de lectura y escritura . 

Entervistamos a uno de los voluntarios que estan en este programa de alfabetizacion, este 

persona nos da una vision mas clara de la cituacion de los ciudadanos que estan en necesidad 

de complatar su instruction primaria basica 

Uno de los recipientes de este programa nos habl;a hacerca de las ventajas de este programa 

y y como la gente que quierea ser parte de el puede ayudar  a los demas. 

Una de las embajadoras de la educacion nos dio a conocer como la gente puede ser parte de 

el grupo de voluntarios de este programa . 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 226 

Broadcast Date: August 28, 2016    

TRT: 28:30  

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

Programa de Alfabetizacion con el  consulado del Salvador 

Esta ocacion nos visito el  Sr Concul del Salvador en Houston  para presentarnos el programa 

de alfabetizacion que el Consulado del Salvador  dio inicio para ayudar a los salvadoreños que 

esten necesitando ayuda para completar su instruction basica de lectura y escritura . 

Entervistamos a uno de los voluntarios que estan en este programa de alfabetizacion, este 

persona nos da una vision mas clara de la cituacion de los ciudadanos que estan en necesidad 

de complatar su instruction primaria basica 

Uno de los recipientes de este programa nos habl;a hacerca de las ventajas de este programa 

y y como la gente que quierea ser parte de el puede ayudar  a los demas. 

Una de las embajadoras de la educacion nos dio a conocer como la gente puede ser parte de 

el grupo de voluntarios de este programa . 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: September 4, 2016    

TRT: 28:30  

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

 

Latino learning Center.2016 

Este progama hablamos con Carmina Zamorano representante del Latino learning center y de 

como este grupo puede y ayuda a la comunidad hispana en Houston 

 

En forma de un reportaje presnetamos algunas de las personas que son beneficidas por los 

sevicios del LATINO LEARNING CENTER 

 

Habalos con el CEO de este instituto para dejarnos saber de las maneras que el publico puede 

acceder a los servicion de estes instituto. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: September 11, 2016    

TRT: 28:30  

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

 

Latino learning Center.2016 

Este progama hablamos con Carmina Zamorano representante del Latino learning center y de 

como este grupo puede y ayuda a la comunidad hispana en Houston 

 

En forma de un reportaje presnetamos algunas de las personas que son beneficidas por los 

sevicios del LATINO LEARNING CENTER 

 

Habalos con el CEO de este instituto para dejarnos saber de las maneras que el publico puede 

acceder a los servicion de estes instituto. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: September 18, 2016    

TRT: 28:30  

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

 

Latino learning Center.2016 

Este progama hablamos con Carmina Zamorano representante del Latino learning center y de 

como este grupo puede y ayuda a la comunidad hispana en Houston 

 

En forma de un reportaje presnetamos algunas de las personas que son beneficidas por los 

sevicios del LATINO LEARNING CENTER 

 

Habalos con el CEO de este instituto para dejarnos saber de las maneras que el publico puede 

acceder a los servicion de estes instituto. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs Show # 227 

Broadcast Date: September 25, 2016    

TRT: 28:30  

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

 

Latino learning Center.2016 

Este progama hablamos con Carmina Zamorano representante del Latino learning center y de 

como este grupo puede y ayuda a la comunidad hispana en Houston 

 

En forma de un reportaje presnetamos algunas de las personas que son beneficidas por los 

sevicios del LATINO LEARNING CENTER 

 

Habalos con el CEO de este instituto para dejarnos saber de las maneras que el publico puede 

acceder a los servicion de estes instituto. 
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KZJL-TV 61 

 

PSA 

1.- FEMA PSA Houston recovery help 

2 .-Consulado General de El Salvador en 

Houston programa de alfabetizacion  

3.- Harris County Health department Sika virus 

prevention . 

 

 

 

 


