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The following is a list of some of the more significant community issues addressed by this station for the quarter specified.  
This listing is by no means complete nor is the order in which these appear, intended to imply any degree of priority or 
significance of the issues.  
QUARTERLY ISSUES /PROGRAMS LIST FOR STATION:    KYMZ 99.9 FM          -3rd  Quarter of year:  2021   
        

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

8 consejos 
para hablar 

con los niños 
y jóvenes 
acerca del 

coronavirus

Radio Show 07/05/2021
9:00AM

60 Min
Lo importante de mantener la 
calma, la tranquilidad, siempre 
mostrar disponibilidad a escuchar y 
hablar, evitar terminus, palabras y 
frases para culpar a otras personas, 
estar atentos de lo que ven y 
escuchan, proporcionar información 
confiable y apropiada para sus 
edades, seguir enseñándoles 
medidas de precaución y 
prevención, y tener contacto con las 
escuelas antes y durante el ciclo 
escolar.

Etapas de 
transición 
Espiritual

Radio Show 07/06/2021
10:00AM

60 Min
Es importante que nuestros  niños 
están conscientes de mantener una 
vida espiritual

Promoción 
Segundo 
Evento Móvil 
de 
Vacunación 
contra el 
Covid-19 / 
Los 
Benefícios 
de una 
Buena 
Autoestima 
Saludable / 
Promoción 
de Talleres 
para padres 
“Conversam

Radio Show 07/12/2021
9:00AM

60 Min Lugar, fecha y horarios del evento 
de vacunación
Definición de autoestima y sus 
beneficios de una autoestima 
saludable: da un mejor propósito de 
vida, autoconfianza, preocupación 
por la salud , capacidad de perdón, 
salud mental, desarrollo de 
habilidades,superar y afrontar 
problemas, asumir 
responsabilidades, seguridad en la 
toma de decisiones y mejores 
relaciones interpersonales.
Invitar a participar en los talleres de 
“Conversamos” información en 
general de los talleres.



os?” de YFYC

Temas De 
Familia

Radio Show 07/13/2021
10:00AM

60 Min
 La pausa-Inicio-es una 
consecuencia correctiva usada para
 disminuir la conducta inapropiada

Promoción 
Segundo 
Evento Móvil 
de 
Vacunación 
contra el 
Covid-19
Recomendac
iones y 
Consejos 
para 
Mantener 
la  Salud 
Emocional

Radio Show 07/19/21
09:00 AM

60 Min

Definición de Salud emocional 
según OMS , Causas, signos y 
síntomas, donde pedir apoyo, 
recomendaciones generales al 
llegar a vivir a un nuevo lugar.

Poder y 
control

Radio Show 07/20/21
10:00AM

60 Min
La violencia en la familia y en la 
comunidad se perpetúa a través del 
poder y el control

Promoción 
de la Salud

Radio Show 07/26/21
09:00 AM

60 Min
Recomendaciones y consejos para 
evitar accidentes, alejarse de las 
adicciones, y tener una Buena salud 
sexual y reproductiva, señales de 
alarma durante el embarazo

Etapas de 
transición 
Social

Radio Show 07/27/21
10:00 AM

60 Min
Debemos de recordarle a nuestros 
niños que nuestra comunidad se 
debe beneficiar con su presencia y 
no sufrir por ellos están aquí

Entrevista 
Somerton 
School 
district

Radio Show 07/28/21
4:00 pm

60 Min

Regreso a clases



Ciclo de 
apoyo en 
Igualdad

Radio Show 08/03/21
10:00 AM

60 Min
cuando cada persona tiene respeto,    
confianza apoyo y justicia a la 
relación de familia

Entrevista 
San Luis 
School 
District

Radio Show 08/04/21
04:00 PM

60 Min

Regreso a clases

Promoción 
3er Evento 
Móvil de 
vacunación 
contra covid-
19
Promoción 
Programa 
“Vida Sana” 
de CSF

Radio Show 08/09/21
09:00 AM

60 min
“Vida Sana” un programa de 
prevención de diabetes tipo 2
La importancia de la prevención el 
perder peso, hacer actividad física, 
manejar el estrés, sentirse mejor y 
una alimentación saludable el 
impacto que tienen en la 
prevención de enfermedades 
principalmente la diabetes tipo 2.

Tiempo 
Especial

Radio Show 08/10/21
10:00 AM

60 min el mensaje para nuestros niños es 
que ellos son importantes y 
agradables para ellos mismos esto 
hace que nuestros niños se sientan 
bien

Programa en 
vivo

Radio Show 08/11/21
04:00 PM 60 Min Promover vacunas y thrive show
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Desarrollo 
del Cerebro 
Durante la 
Adolescencia

Radio Show 08/16/21
09:00 AM

60 min Que función tiene el área prefrontal 
del cerebro, hasta que edad termina 
completamente de desarrollarse el 
cerebro en lo que respecta al área 
de la lógica y razón, y  entender el 
porqué de la influencia de las 
emociones, la razón, la lógica, 
consecuencias y toma de decisiones 
que toman los adolescentes.
Aprovechar el crecimiento y 
desarrollo que ocurre en el cerebro 
durante la adolescencia, y 
aprovechar esta etapa para la 
flexibilidad de aprendizaje, para el 
beneficio escolar y social de sus 
vidas.

Instrucciones 
claras

Radio Show 08/17/21
10:00 AM

60 min ellos se pueden comportar de 
una forma más

              apropiada, positiva y 
respetuosa

Programa de 
Jovenes

Radio Show 08/18/21
04:00 PM

60 min 19th Amendment ratification, 
Coffee Break Festival

Las Vacunas 
contra el 
Covid si 
funcionan

Radio Show 08/23/21
09:00 AM

60 min Beneficios de las medidas de 
precaución y vacunas contra el 
covid, que nos ayuda a prevenir la 
propagación, mantener la salud y 
completar las necesidades 
educativas y sociales y ahora más 
con el inicio de clases presenciales 
en las escuelas.

Consecuenci
as

Radio Show 08/24/21
10:00 AM

60 min



cuando una persona hace 
algo positivo tiene 
              consecuencias 
positivas) cuando tenemos 
consecuencias correctivas
               Disminuyen el 

comportamiento negativo

Programa 
Para Jovenes

Radio Show 08/25/21
04:00 PM

60 min 1st speeding ticket ever, Passing of 
Charlie Watts, Credence Clear 
Water Revival world record 

Promoción 
4to Evento 
móvil de 
vacunación 
contra el 
covid-19 y 
Dosis de 
Refuerzo de 
la vacuna 
contra el 
covid-19 
Pfizer

Radio Show 08/30/21
09:00 AM

60 min

Cuál es la dosis de refuerzo contra el 
covid, cuando se realizará, el porqué 
se dará, quienes son elegibles de 
acuerdo con el CDC.

Actividades 
en una vida 
saludable

Radio Show 08/31/21
10:00 AM

60 min importancia de      tomar un 
              desayuno cada día, 
diferentes grupos de 
alimentación tomar los

                alimentos con una 
actividad familiar etc.…)

Programa 
para jovenes

Radio Show 09/01/21
04:00 PM

60 min Students promoted Thrive program 
and peer educators position

Dٕía del 
Trabajo 

Radio Show 09/06/21
09:00 AM

60 min un poco de historia e información, 
con algunas sugerencias para 
descansar y relajarnos para mejorar 
nuestra salud, porque el descanso 
es importante para la salud.

.



Etapas 
transición so
cial

Radio Show 09/07/21
10:00 PM

60 min brindarle la oportunidad de 
aprender y 

                  experimentar en su 
casa, modelé leer y léale a su 
hijo.

.

“El Duelo” 
entrevista 
con Liz Lopez 
de Hospice 
of Yuma

Radio Show 09/08/21
09:00 AM

60 Min
Que es el duelo, un servicio que 
presta Hospice of Yuma, apoyo y 
ayuda que se prestan a personas 
que están viviendo un duelo en 

tiempos de contingencia

Programa 
para jóvenes Radio Show 09/08/21

4:00 PM

60 min Start of NFL season, Promotion of 
Thrive Program, and Mexico 

Earthquake

Entrevista a 
Mariana 
(Arizona 
Works)

Radio Show 09/09/21
10:00 AM

60 Min

Feria de empleo Agrícola

Alta Presión 
Arterial 
VDS Maricela 
Rodriguez y 
Lolita Stiles 
en vivo

Radio Show 09/13/21
09:00 AM

60 min Que es la presión arterial alta, 
incidencia en USA, los valores 
normales y los cambios en estilo de 
vida para prevenir o controlar la 
presión arterial alta.
 

Característic
a

Radio Show 09/14/21
10:00 AM 60 Min

Usted le tiene que explicar a 
su hijo(a) que es lo que lo 

               hace único

Programa 
Para Jovenes

Radio Show 09/15/21
04:00 PM 60 Min

Mexican independence day, 
inventor of cotton candy, chewing 
gum, and concentration. 

Promoción 
5to Evento 

Radio Show 09/22/21
09:00 AM 60 Min

un programa para prevenir diabetes 
cambiando a un estilo de vida 



Móvil de 
vacunación 
contra el 
covid-19 y 
del 
programa de 
“Vida Sana”

saludable, con una alimentación 
saludable, cómo manejar el estrés, 

sentirse mejor, perder peso y 
aumentar la actividad física en la 

vida rutinaria.

Risoterapia y 
sus 
Beneficios y 
promover los 
programas 
de CSF

Radio Show

09/27/21
09:00 AM 60 Min

Qué es la Risoterapia, cuàles son los 
beneficios para la salud física y 

emocional

.

Vaccine For 
Minors ENG

PSA 1 Min .Vaccine Information

Vaccine For 
Minors SPA

PSA 1 Min Vaccine Information

Vaccine 
Safety ENG

PSA 1 Min Vaccine Information

Vaccine 
Safety SPA

PSA 1 Min Vaccine Information

Loteria 
Coronavirus

PSA 1 Min Vaccine Information

Diana Gomez PSA 1 Min Vaccine Information

Mobile 
Vaccination 
Event 3

PSA 1 Min Promoting our mobile vaccination event

Mobile 
Vaccination 
Event 4

PSA 1 Min Promoting our mobile vaccination event



Vacunas 12+ PSA 1 Min Vaccine Information

Mascarillas PSA 1 Min Mask information

Son Seguras 
Las Vacunas

PSA 1 Min Vaccine Information

Aclarando 
Dudas Sobre 
Las Vacunas

PSA 1 Min Vaccine Information

Vacunase Si 
Ya Tuvo 
Covid

PSA 1 Min Vaccine Information

Ofrecen 
Protección 
Las Vacunas

PSA 1 Min Vaccine Information

Como 
Obtener 
Vacunas

PSA 1 Min Vaccine Information


