
 

 

ISSUES – PROGRAMS REPORT 

FOR  

STATION WUVN 

HARTFORD, CONNECTICUT 

LICENSED TO: 

ENTRAVISION HOLDINGS, LLC 

 

QUARTER 3, 2014 

JULIO 1, 2014 TO SEPT 30, 2014 

  



STATION WUVN HAS ASCERTAINED THAT THE FOLLOWING 

ISSUES ARE MATTERS OF CONCERN TO THE COMMUNITY IT SERVES: 

 

 

1. HEALTH CARE 

2.  IMMIGRATION REFORM 

3. EDUCATION 

4. PUBLIC SAFETY 

5. CHILD SAFETY 

6. LOCAL AND NATIONAL ECONOMY 

7. WOMEN’S ISSUES 

8. LOCAL POLITICS AND GOVERNMENT 

9. ROLE OF LATINOS IN THE COMMUNITY 

  



STATION WUVN ADDRESSED THE ISSUES IT 

HAS DETERMINED ARE OF CONCERN IN THE  

FOLLOWING PROGRAMS, NEWS PROGRAMS, AND 

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSUE: 

HEALTH CARE 

 

Coverage Under the Affordable Care Act 

Program:  Hartford News Briefs  

When: July 2014 

Description of briefs: 

Access Health Connecticut invitó a participar a miles de personas en la inscripción temprana y la 

sesión de conocimiento de las nuevas leyes de salud. Junto a Univisión Hartford regalaron una 

televisión y un kit de Fiesta de Fútbol, celebrando así el final de la copa del mundo. 

www.accesshealthct.com  

 

Coverage ALS #IceBucketChallenge  

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

Como muchos saben el #IceBucketChallenge se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo 

hay muchas personas que no saben de que se trata este reto. Esto es para concientizar a la gente 

de el ALS enfermedad de la cual muy pocos saben y que afecta el sistema neurológico de las 

personas hasta dejarlos como vegetales. Esta vez, nominaron a Nubia Erives para llevarlo  acabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accesshealthct.com/


ISSUE: 

IMMIGRATION REFORM 

 

Coverage Immigrant Children from Guatemala coming to Connecticut 

Program:  Hartford News Briefs  

When: July 2014 

Description of briefs: 

Cientos de niños de Guatemala llegan al estado de Connecticut y el gobernador del estado dice 

que los recibirá una vez que el sistema federal le aclaré que se tienen que hacer con ellos. 

Mientras tanto les dan asilo con familiares que ya se encuentran viviendo en el estado.  

 

 

 

 

ISSUE: 

EDUCATION 

 

Coverage New Superintendent for Hartford welcomes 1800 teachers   

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

Superintendente de Hartford da la bienvenida a más de 1800 maestros de la ciudad con 

emotivo discurso y junto al Alcalde Pedro Segarra agradecen a los maestros por su ardua labr 

con la juventud y futuro de este estado.  

 

Coverage Back 2 School   

Program:  Hartford News Briefs  



When: Aug 2014 

Description of briefs: 

Más de 21 mil estudiantes regresan a la escuela en la ciudad de Hartford. La tasa de graduación a 

subido de 31 porciento a 72 por ciento en los últimos seis años. La nueva superintendente espera 

que este numero aumente consecutivamente para ayudar así a formar un mejor futuro para los 

niños.  

 

Coverage Art Conservatory  

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

Abren el primer conservatorio de arte en la ciudad de Springfield, en donde se espera que más de 

50 estudiantes puedan aprender y desarrollar sus habilidades artísticas. Este conservatorio estará 

abierto al público para cualquier tipo de información.  

 

ISSUE: 

PUBLIC SAFETY 

 

Coverage Gun buy program in CT  

Program:  Hartford News Briefs  

When: July 2014 

Description of briefs: 

El estado de Connecticut llevará a cabo un programa de compra de armas el tercer fin de semana. 

Esto forma parte de la iniciativa “por un CT más seguro” 

 

Coverage Nilo Virus in East Haven CT   

Program:  Hartford News Briefs  

When: July 2014 



Description of briefs: 

Departamento de Salud de Connecticut reportó que se encontró el virus del nilo en mosquitos en 

la ciudad de East Haven. Autoridades salubres alertan a las personas y les piden tomen sus 

precauciones para que no junten agua lo cual ayude a reproducir los mosquitos.  

 

Coverage Shore Up Connecticut   

Program:  Hartford News Briefs  

When: July 2014 

Description of briefs: 

Nuevo programa de asistencia para el estado de Connecticut ayudará a las familias y pequeños 

negocios que se vieron afectados o se verán afectados por los desastres naturales que ocurren 

durante el año. Este programa ayudará con prestamos para poder prevenir la perdida del 

inmueble.   

 

Coverage  First Marijuana Dispensary in CT   

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

Abre en el estado de Connecticut el primer dispensario de marihuana que ayudará a tratar a los 

pacientes con 11 diferentes enfermedades o disabilidades. Este es solo uno de seis dispensarios 

que estarán abriendo a lo largo del estado, los cuales serán surtidos por medio de 4 productores 

locales de marihuana. 

 

ISSUE: 

LOCAL AND NATIONAL ECONOMY 

 

Coverage Job Corps  

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 



Description of briefs: 

La compañía Job Corps celebra su 50 aniversario en el país y en el estado de CT lo hace de una 

forma muy especial. Más de 50 estudiantes se graduaron de un asociado técnico. Jóvenes de 

entre 16 y 24 años se ven beneficiados con este programa de estudios gratuitos para jóvenes de 

bajos recursos.  

 

Coverage XL Center hiring   

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

La compañía del XL Center está buscando nuevos empleados para diferentes áreas laborales. Si 

usted esta buscando trabajo y está interesado debe de ir al XL Center en el centro de Hartford 

con su currículo y vestido profesionalmente.  

 

 

ISSUE: 

ROLE OF LATINOS IN THE COMMUNITY 

 

Coverage Mexican Consulate will be in CT  

Program:  Hartford News Briefs  

When: June 2014 

Description of briefs: 

El consulado sobre ruedas de México estará de visita en Connecticut en ciudades como New 

Britain, New Haven y Hartford. Esta vez será un consulado móvil que planea ayudar a los 

residentes a realizar cualquier tipo de papelería y pasaportes. 

 

Coverage  Peruvian Independence  

Program:  Hartford News Briefs  



When: June 2014 

Description of briefs: 

Ciudadanos de Perú celebran su independencia en la ciudad de Hartford a lo largo del fin de 

semana. Comenzando con cantico peruano e izamiento de banderas en la alcaldía y capitolio de 

Hartford, los peruanos compartieron su cultura y tradiciones con los residentes de la ciudad.  

 

Coverage Guatemala Consulate will be in CT  

Program:  Hartford News Briefs  

When: June 2014 

Description of briefs: 

El consulado de Guatemala estará de visita en Connecticut en la ciudad de Hartford por el fin de 

semana. Por primera vez el consulado de Guatemala ayudara a los ciudadanos de ese país a 

obtener certificados de nacimiento y cedulas. 

 

   ISSUE: 

    LOCAL POLITICS AND GOVERNMENT 

 

Coverage  Primary Elections in CT   

Program:  Hartford News Briefs  

When: June 2014 

Description of briefs: 

Las elecciones primarias están a la vuelta de la esquina y Univisión Hartford le presenta a los 

candidatos republicanos que podrían correr para gobernador este próximo noviembre.  

 

Coverage Register to vote   

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 



Description of briefs: 

Le recordamos que el último día para inscribirse para votar es el 11 de agosto, usted aún tiene 10 

días para hacerlo y poder hacer valer su voz. La directora de servicios al contribuyente le dice 

que es lo que usted tiene que hacer para inscribirse.  

 

Coverage  Tu voto cuenta    

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

Nubia Erives le invita a mantenerse al tanto de las elecciones para la gubernatura de Connecticut 

en la campaña política de Univision Hartford “Tu Voto Cuenta”. En esta serie de segmentos 

usted encontrará toda la información necesaria para las elecciones.  

 

Coverage Tu voto cuenta: Sabe que necesita para votar    

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

Salimos a las calles a preguntar a la gente si sabían sobre las elecciones primarias y si es que ya 

se habían registrado para votar. La respuesta no fue buena, ya que por lo menos el 70 por ciento 

de las personas no sabían que habían votaciones y más del 40 por ciento no esta registrado para 

votar. 

Coverage  Tu voto cuenta: Quien es elegible para votar    

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

¿Sabe si usted es elegible para votar? Le contamos que es lo que usted necesita para votar y 

como puede obtener este derecho. Para más información usted solo debe de ir a www.ct.gov  

 

Coverage Tu voto cuenta: Elecciones primarias se llevan a acabo     



Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

Muy pocas personas salen a votar en las elecciones primarias. Se cree que solo el 30 por ciento 

de los republicanos registrados emitieron su voto para los candidatos republicanos al escaño de 

gobierno.   

 

Coverage  Tu voto cuenta: Tom Foley gana elecciones     

Program:  Hartford News Briefs  

When: Aug 2014 

Description of briefs: 

El Republicano Tomo Foley le gano John McKinney por un porcentaje muy bajo. Se dice que 

solo el 30 por ciento salio a votar. Y para los que van al puesto de vicegobernador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


