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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          -2nd  Quarter of year:  2021   
        

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

La verdad sobre 
el 

Envejecimiento y 
la Demencia

Radio Show 04/05/2021
9:00AM

60 Min
Significado de demencia, Signos de 

demencia, los riesgos de tener demencia o 
problemas de memoria, y cómo mejorar la 
memoria con la edad y la prevención de 

demencia.

Circulo de Apoyo Radio Show 04/06/2021
9:00AM 60 Min

Que personas son tan importante para 
nuestros hijos esta es una herramienta para 

los padres

Ansiedad en los 
Jóvenes Radio Show 04/07/2021

5:00PM
60 Min Como la ansiedad afecta a los jóvenes, y 

como podemos vencerlo.

Musicoterapia Radio Show 04/12/2021
9:00AM

60 Min
Definición, la música y sus beneficios para la 

salud, la utilidad de la musicoterapia en la 
salud.

Entrevista con 
Alma Rivera Radio Show 04/13/2021

9:00AM
60 Min

Somerton Domestic violence task force unan 
llevar sus camisetas con un mensaje de crear 
conciencia sobre la realidad de la violencia en 

nuestra sociedad.

La Vitamina D y 
sus Beneficios. Radio Show 04/19/2021

9:00AM 60 Min Qué es vit D, Fuentes de vit D, dificultades 
para obtener vit D, algunos efectos de la vit D.

Manejo de 
Conflicto Radio Show 04/20/2021

9:00AM 60 Min Para que nuestros niños puedan manejar su 
enojo en una forma efectiva y apropiada

Miercoles de 
Reflexión Radio Show 04/21/2021

5:00PM 60 Min
Como podemos ver el lado positivo, aun 
cuando hay mucha negatividad a nuestro 

lado.

Seguros de 
salud para 
servicios 

relacionados con 
el Covid-19

Radio Show 04/26/2021
9:00AM

60 Min Cuàles son los servicios, los programas de 
Covid-19 para personas no aseguradas sin 

seguro médico.

El Effecto Del 
Resorte Radio Show 04/27/2021

9:00AM 60 Min Hablar con los hijos de lo correcto e incorrecto 
hablar de sus sentimientos

La identidad Radio Show 04/28/2021
5:00PM 60 Min Como pueden los jóvenes descubrir cual es 

su verdadera identidad.

Consejos de la 
OMS para una 
Buena Salud

Radio Show 05/03/2021
9:00AM

60 min Prevención de enfermedades atravez de una 
buena alimentación, ejercicio y vacunas.



Confrontacion Radio Show 05/04/2021
9:00AM

60 min Es una práctica que contiene consecuencias 
que son correctivas que puede ser utilizada 
para disminuir la Conductas inapropiadas

La Vitamina D y 
sus Beneficios. Radio Show 04/19/2021

9:00AM 60 Min
Qué es vit D, Fuentes de vit D, dificultades 

para obtener vit D, algunos efectos de la vit D.



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 
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Entrevista 
Gulnara Leander Radio Show 05/05/2021

5:00PM

60 min Entrevista con Gulnara Leander que nos 
explica como hablar sobre la sexualidad con 

los hijos.

Fatiga por 
compación Radio Show 05/10/2021

9:00AM

60 min Definición de fatiga por compasión
10 consejos para lidiar con la fatiga por 
compassion (Resilencia, Dormir bien, 

hidratate, hygiene bàsica, asearse, tomate tu 
tiempo,Celebra exitos, alejate del problema, 

communicate con seres queridos)

Adolesencia Radio Show 05/11/2021
9:00AM

60 min Consejos para hablar con su hijo/a durante la 
adolescencia

Entrevista con 
Mary Figueroa Radio Show 05/12/2021

5:00PM

60 min Entrevista con Mary Figueroa que nos explica 
como poder tener un mejor comunicación con 

nuestro hijos.

Los Hàbitos del 
Dormir cambian 

con la edad
Radio Show 05/17/2021

9:00AM

60 min 10 actividades que pueden ayudar a dormir 
enfocado en los adultos mayores

Entrevista Martin 
Loaiza Radio Show 05/18/2021

9:00AM
60 min 28 maneras de obtener un DUI (Martin Loaiza 

consejo de drogas y alcohol

Miedo a 
Empezar Algo 

Nuevo
Radio Show 05/19/2021

5:00PM

60 min El porque nos da miedo empezar algo nuevo 
en la vida.

4 Grupos de 
Personas con 

Mayor Riesgo a 
una Intoxicación 

Alimentaria

Radio Show 05/24/2021
9:00AM

60 min Enfoque en las personas mayores de 65 años, 
los menores de 5 años, las personas con un 
Sistema de defense muy débil, y las mujeres 

embarazadas.
Medidas preventivas para evitar una 

intoxicación alimentaria.

Etapas de 
Pensamiento Radio Show 05/25/2021

9:00AM
60 min Kindergarten (5-6 años) una sola visión -

Autoridad

Entrevista con 
Humberto Arcos Radio Show 05/26/2021

5:00PM
60 min Entrevista con Humberto Arcos que viene a 

explicar sobre el Instituto de Liderazgo Juvenil.

3 Beneficios de 
Salud del 

Voluntariado
Radio Show 06/31/2021

9:00AM

60 min Sentido de resilencia,Reducción de estrés y 
depression y mejorar la salud 

mental/emocional y física para personas que 
hecen voluntariado.

Invitada: Mayte Cazarez MSW. Cordinadora 
de YFYC compartiendo experiencias del 

voluntariado y promoviendo YFYC programas.

Kindergarden
Radio Show 06/01/2021

9:00AM
60 Min 5-6 años Obediencia una sola visión 

“Autoridad

Beneficios de 
Recibir la 

Vacuna del 
Radio Show 06/07/2021

9:00AM

60 min Actividades más seguras después de recibir la 
vacuna completa de covid-19



Covid-19 
Completa.

Beneficios para la inmunidad cuando la 
vacuna está completa

En caso de no tener el esquema completo 
seguir tomando las precauciones hasta estar 

totalmente vacunado.

Lo que deberían seguir hacienda las personas 
aunque ya tengan la completa vacuna del 

covid-19

Edad Mediana
Radio Show 06/08/2021

9:00AM
60 Min 7-11 años Igualdad dos visiones los padres y 

yo

Entrevista 
Susanna 

Zambrano
Radio Show 06/09/2021

5:00PM

60 min Entrevista con Susanna Zambrano quien viene 
hablar sobre las oportunidades de Arizona 

Western College.

Mitos y Datos 
acerca de las 

Vacunas contra 
el Covid-19 / 

Evento Móvil de 
Vacunación 

contra el Covid-
19

Radio Show 06/14/2021
9:00AM 60 Min

Información basada en el cdc, Las vacunas 
del covid magnetizan, liberan componentes, 

modifican el ADN, pueden enfermar del covid, 
pueden dar positivo a los exámenes?

Son vacunas autorizadas y recomendadas en 
los Estados Unidos y saber que las Fuentes 
de información son confiables basada en el 

CDC

Adolescencia 
Tardía Radio Show 06/15/2021

9:00AM 60 Min 7 años en adelante (responsabilidad dos 
visiones “la Sociedad y yo

Entrevista con 
Juan Castillo Radio Show 06/16/2021

5:00PM 60 Min Entrevista con Juan Castillo hablando sobre 
las oportunidades de Arizona@Work.

Cinco Motivos 
para comer 

Frutas y 
Vegetales de 
Temporada/ 
Programa de 

emergencia para 
asistencia de 

pagos a causa 
de covid-19/ 

Lista de 
establecimientos 

locales de 
confianza para 

vacunarse contra 
el covid-19

Radio Show

06/21/2021
9:00AM 60 Min

1.     Ahorra dinero

2.     Salva a la tierra

3.     Mejor calidad en cuestión de nutrients

4.     Comer variedad es fundamental para una 
alimentación saludable

5.     Apoyas a los agricultores locales

Etapas de 
transición 
personal

Radio Show
06/22/2021

9:00AM 60 Min

La vida es una lucha desde el nacimiento 
hasta la muerte “Estas dificultades se 

complican más aún, cuando consideramos el 
origen Étnico, cultural e identidad sexual.

Hábitos
Radio Show 06/23/2021

5:00PM 60 Min Hábitos Saludables que los jóvenes debrian 
de tener.



Golpe de Calor

Radio Show

06/28/2021
9:00AM 60 Min

Golpe de Calor, agotamiento por calor, e 
insolación, cuáles son las diferencias,  signos, 

síntomas, y medidas de prevención (agua, 
sombra y descanso) y qué hacer en caso de 
emergencia. Lo importante de la prevención 
por los climas extremos durante el verano.

El ciclo de la vida

Radio Show
06/29/2021

9:00AM 60 Min

nuestra responsabilidad como padres y 
miembros de una comunidad y es apoyar a 

nuestros niños y los demás en cada fase del 
ciclo.

El hacer ejercicio 
en la 

adolescencia.
Radio Show 06/30/2021

5:00PM 60 Min Los beneficios que hay cuando un 
adolescente hace ejercicio.

El Atún PSA 1 Min La importancia de usar un chaleco Salvavida.

Vacunas Covid 
19 PSA 1 Min Cuanto dura la protección de las vacunas.

Prueba VIH PSA 1 Min Como funciona la prueba del VIH.

Lavarse las 
manos PSA 1 Min La importancia de lavarse las manos cuando 

trabajan con pesticidas.

Vaccine Safety PSA 1 Min Explicar como la vacuna contra el COVID son 
seguras. PSA en español y en inglés.

Fentanilo PSA 1 Min Los efectos del abuso del fentanilo y como 
pueden los jóvenes prevenirlo.

Vaccine for 
minors PSA 1 Min Cuales son las opciones de vacunas que 

existen para menores de edad.

Ropa Adecuada PSA 1 Min La ropa que un trabajador debe de usar 
cuando están cercas de pesticidas.

Latinos mayores 
de 65 PSA 1 Min Los efectos del COVID en gente mayores de 

65.

Mascarillas en el 
transporte 

publico
PSA 1 Min Como usar el transporte publico durante 

tiempos de COVID.

Veterans PSA 1 Min Como ayudar a los veteranos conseguir 
recursos que ocupan.

Hard of Hearing PSA 1 Min Como ayudar personas con problemas 
auditivas en el trabajo.

ADOT PSA 1 Min La regala de moverse de carril cuando hay 
automóvil estacionado en la orilla de carretera.

National Guard PSA 1 Min Que es la Guardia Nacional.

Texting and 
Driving PSA 1 Min Porque no se debe de manejar y textear.




