
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del  
2 de enero 

Servicios Infantiles – Innovación: Primer Paso Hacia el Éxito  
(Originalmente transmitido en marzo del 2016) 

El programa de Innovación: Primer Paso hacia el Éxito (conocida por sus siglas en ingles cómo FSS), es una 
intervención de prevención temprana para niños en riesgo, basada en evidencia, que provee intervenciones de 

refuerzo positivo a niños en la escuela y en el hogar. El objetivo es mejorar el desarrollo social y académico del niño 
con la participación de maestros, padres y compañeros. Rosa Maria Rodriguez nos hablará sobre la implementación 

de el programa en nuestra comunidad.    

Rosa Maria Rodriguez 
Técnico de Rehabilitación  

de Salud Mental   
Servicios Infantiles  
ICBHS – El Centro 

Semana del  
9 de enero 

Programa de Socialización (Vista Sands) para Niños 
(Originalmente transmitido en febrero del 2016) 

El programa de socialización, conocido en Ingles como Vista Sands, para niños es un programa colaborativo entre los 
Distritos Escolares y del Departamento de Salud Mental. El programa esta diseñado para ayudar a los niños cuya 
capacidad de funcionar en el hogar, la escuela y la comunidad ha sido afectada por problemas emocionales y de 
comportamiento. El programa fomenta un crecimiento positivo en sus habilidades sociales y en hacer frente a las 

responsabilidades en un entorno estructurado sin retirar al niño de la familia, la escuela y la comunidad.  

Lissete Herrera 
Técnico de Rehabilitación 

de Salud Mental 
Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del  
16 de enero 

Servicios de Salud Mental del Condado de Imperial:  
Programa de Recuperación de Alcohol y Drogas para Adultos  

(Originalmente transmitido en abril del 2016) 
El Programa de Recuperación de Alcohol y Drogas, reconoce que la adicción al alcohol y el abuso de sustancias es 

una enfermedad que afecta tanto a la persona adicta, sus familias y otras personas a su entorno. El programa de 
recuperación proporciona diferentes niveles de asistencia. Este programa ayuda a individuos que están usando 
sustancias a recuperar el control de sus vidas. Acompáñenos, mientras Bonnie Walther, nos informa sobre el 

programa, sus servicios y su impacto en la recuperación. 

Bonnie Walther 
Consejera en contra del  

Abuso de Sustancias 
Servicios para Adultos 

ICBHS – El Centro 

Semana del  
23 de enero 

El Cerebro Infantil: Estrategias Revolucionarias de Nutrir la Mente en Desarrollo de su Hijo 
(Originalmente transmitido en enero del 2015) 

Su niño tiene una rabieta en medio de una tienda. Su niño en edad prescolar se niega a vestirse. Su niño de quinto 
grado se engurruña en la banca en vez de jugar en el campo. ¿Acaso los niños conspiran para hacer las vidas de sus 

padres infinitamente difíciles? No! Es solo su desarrollo cerebral tomando las decisiones. Daniel J. Siegel, 
neuropsiquiatra y autor del libro mas vendido, titulado Mindsight (en Inglés), nos explica la nueva ciencia de como esta 

conectado el cerebro de un niño y como madura.  

Dr. Dan Siegel 
Psiquiatra Profesor Clínico 
en la Escuela de Medicina 
de UCLA, Fundador y Co-

director del Centro de 
Investigación de la Atención 

Mental en UCLA 

Semana del  
30 de enero 

El Tratamiento Informado del Trauma 
(Originalmente transmitido en enero 2016) 

El tratamiento informado del trauma es un compromiso que el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial 
está llevando a cabo para apoyar la recuperación de las personas afectadas por el trauma y están en busca de 

nuestros servicios. Únase a nosotros para explorar lo que el tratamiento informado es y como del Departamento de 
Salud Mental se esta ajustando en respuesta a las necesidades individuales.  

Juan Flores, LMFT 
Gerente 

Departamento de Crisis 
ICBHS – El Centro 

¡Exprésate! 

Visite  
www.kxoradio.com  

para radio transmisiones  
a petición. 

Con Raquel Villa y 
Julio Camargo 

Sintoniza todos los 
Miércoles a las 8:00 am 

Radío 
Bíenestar 

Si le gustaría tener respuesta a su pregunta en el programa, envíe un correo electrónico: programaexpresate@yahoo.com. 

http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth 
For access to services please contact: 

 (442) 265-1525 o 1-800-817-5292 
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