
La Radio Comunitaria de Lexington  
es la voz de la gente
Radio Comunitaria de Lexington esta compuestea por más 
de 160 amigos y vecinos que producen miles de horas de 
contenido original e hiperlocal todos los años en inglés y en 
español en WLXU 93.9 FM y El Pulso Latino WLXL 95.7 FM.  

Somos un recurso de información para los vecindarios urbanos de Lexington, 
especialmente las comunidades de color, las comunidades Latinx y las comunidades 
LGBT cuyas experiencias y preocupaciones no están representadas en otros medios.

Lexington Community Radio también juega un papel crítico de seguridad 
pública al proporcionar en tiempo real, información a nivel comunitario 
durante clima severo, desastres y otras emergencias locales.

Kit de Medios de 5 Minutos

PULSPULS
WLXL95.7FM

el OWLXU
93.9FM

lexington community radio

Nuestros oyentes son:
orientados a la comunidad • étnicamente diversos 
y multilingües • educados e informados • Gen-Xers 
y Millenials con mentalidad social • organizadores 
comunitarios y defensores Políticamente activos 
y comprometidos • apoyan los negocios locales, 
música, arte y cultura
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Transmitimos en vivo en el vecindario 
en WLXU 93.9FM y en
El Pulso Latino WLXL 95.7FM.

Además, puedes escucharnos en 
cualquier parte del mundo con nuestras 
aplicaciones para teléfonos

o transmitir en línea en 
lexingtoncommunityradio.org

• 200,000+ alcance de transmisión
• 5000+ oyentes de difusión diaria
• 8,000+ acceso a la transmisión diaria
• 4000+ oyentes únicos en línea 

mensuales
• WLXU 93.9FM & WLXL ‘El Pulso 

Latino’ 95.7 FM tienen igual 
audiencia

Escuchanos en todas partes Nuestro alcance
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Por hora del día

Por dia de la semana

“¡Lexington Community Radio sabe cómo 
apoyar a la comunidad musical local y 
a los artistas independientes!” -Carolyn 

“La radio local es mejor con los vecinos reales 
en el aire. Lexington tiene la suerte de tener 
líderes que invierten en la radio comunitaria. ¡Es 
en vivo y lleno de vida local!” -Scott Wegenast

“Me encanta ... ¡Porque es una voz honesta 
para nuestra comunidad!” -Jorge Luis Ruiz

“La mejor estación en Lex!” 
-Shamis Talib

Lo que nuestros oyentes dien

“Una estación de radio dedicada, 
diversa y decidida ... Dar a las 
personas lo que necesitan y desean”.
-Deborah Logan Lawson
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El patrocinio es la manera de mantener la programación 
en La Radio Comunitaria de Lexigton. Como patrocinador 
de suscripción, está alineando su marca con personas 
apasionadas por nuestra comunidad y que apoyan los 
negocios locales.   Es un movimiento inteligente.

Patrocinar a la Radio 
Comunitaria de 
Lexington te ayuda
Construir lealtad de marca y equidad
Nuestros oyentes son muy fieles a la estación y, por 
asociación, a los patrocinadores de nuestros programas.

Comunicar apoyo y conexión 
con la comunidad local.
El patrocinio de la radio pública ofrece un “efecto
halo”--las audiencias tienen una actitud más positiva 
hacia los patrocinadores de la radio pública que
los anunciantes en las redes comerciales.

Destacarse de la competencia.
Con menos desorden durante los descansos del programa, 
su mensaje de marca se destaca, haciéndolo más efectivo.

Demostrar buena voluntad corporativa
Nuestros oyentes esperan que las empresas sean 
socialmente responsables. Los estudios han 
demostrado que la lealtad a la marca puede verse 
afectada por el marketing centrado en la comunidad.

Mejorar la credibilidad
Vincula tu marca con La Radio Comunitria de Lexington 
para demostrar que estás comprometido con
la comunidad, las personas que crean nuestra 
programación y tus amigos y vecinos que escuchan.

Aumente la visibilidad de su empresa 
con una audiencia altamente deseable.
Nuestra audiencia es educada, influyente y
políticamente comprometida con nuestra comunidad.

Patrocinio

“Sigo sorprendiéndome por el 
excelente servicio al cliente del 
equipo de LCR. Siempre es un placer 
llevar a nuestro personal al estudio y 
reconocen los beneficios de nuestra 
asociación, que recientemente fue 
ampliada por la Junta de Salud”.
- Kevin Hall, Fayette County 
Health Department

Nuestros patrocinadores

Estarás en buena compañía. La Radio Comunitaria de 
Lexington cuenta con el apoyo de muchas empresas 
orientadas a la comunidad que incluyen:

Imprimiendo 
generosamente
proporcionado por:



¿Qué es un “SPOT”?
Es un lugar es nuestro breve reconocimiento 
en el aire de un patrocinador de La Radio 
Comunitaria de Lexington. Las reglas de la FCC 
rigen la información que este reconocimiento 
puede contener. El reconocimiento puede 
ser informativo pero no promocional.

Aquí hay ejemplos de copias típicas:

“Lexington Community Radio cuenta con el respaldo 
de Lake Beautiful Bank, que ofrece productos y 
servicios financieros para cada necesidad personal 
y comercial. Lake Beautiful Bank punto com. “

“El soporte para la radio comunitaria de 
Lexington proviene de World Peace Cafe. El 
desayuno comienza a las 7 am, de lunes a 
viernes, para cenas en reuniones de negocios o 
grupos de trabajo en red, o para llevar. El menú 
de World Peace Cafe está disponible en línea 
en world peace cafe anytown punto com “.

“La Radio Comunitaria de Lexington cuenta 
con el apoyo de la Fundación de Alfabetización 
Infantil, que celebra diez años de inspiradores 
lectores y escritores jóvenes en toda la 
comunidad. Niño iluminado en línea punto-org “

Los SPOTS NO pueden incluir: lenguaje 
comparativo o superlativo (no “amistoso”, “mejor”, 
etc.); mención de precio (sin tasas de interés, 
descuentos, ventas o ahorros); promociones 
o llamadas a la acción (“llamar ahora”, “bajar”, 
“asegurarse”, etc.); uso excesivo de un nombre 
comercial (no más de dos veces por mensaje); 
Largas listas de servicios o productos.

Regla de oro: si la información es objetiva y 
cuantificable, puede incluirla. Cualquier cosa 
que sea opinión está fuera de límites.

Patrocinador del día
Fund a day in the life of Lexington Community Radio. 
Great for celebrating birthdays, anniversaries, and
special milestones.

Tarifas de suscripción
Los paquetes de 52 semanas le permiten a su organización 
mantener una conciencia positiva de en la mente de 
nuestros oyentes dedicados para lograr un valor máximo 
del anuncio. Las tarifas varían según el número de semanas 
y el número de lugares por semana. Todos los paquetes 
incluyen publicaciones en redes sociales y menciones. 
Nota: sems=semanas, sem=semana.

Patrocinador Diamante

Patrocinador Oro

Patrocinador Plata

Patrocinador Bronce

DuraciÓn de Spots Tarifa Total
52 sems 21/sem = 1092 total ~$5/ea $5,500
26 sems 21/sem = 546 total ~$6/ea $3,825
12 sems 21/wk = 252 total ~$8/ea $2,015
4 sems 21/wk = 84 total ~$10/ea $850

DuraciÓn de Spots Tarifa Total
1 dia 1/hora stellar = 16 total ~$7/ea $115

DuraciÓn de Spots Tarifa Total
52 sems 14/wk = 728 total ~$5/ea $3,650
26 sems 14/wk = 364 total ~$6/ea $2,184
12 sems 14/wk = 168 total ~$8/ea $1,350
4 sems 14/wk = 56 total ~$10/ea $560

DuraciÓn de Spots Tarifa Total
52 sems 7/wk = 364 total ~$5/ea $1,825
26 sems 7/wk = 182 total ~$6/ea $1,095
12 sems 7/wk = 84 total ~$8/ea $675
4 sems 7/wk = 28 total ~$10/ea $280

DuraciÓn de Spots Tarifa Total
52 sems 2-3/wk = 156 total ~$5/ea $600
26 sems 2-3/wk = 65 total ~$6/ea $390
12 sems 2-3/wk = 30 total ~$8/ea $240
4 sems 2-3/wk = 10 total ~$10/ea $100

a la carta
DuraciÓn de Spots Tarifa Total
TBD 1/ea $15/ea $15


