
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 
1 de enero

Descubriendo la Recuperación por medio de un Diploma:
Programa Educativo del Centro de Bienestar y Colegio del Valle Imperial

Los problemas de salud mental pueden cerrar una vida, ya que el estrés aísla y roba la esperanza y la energía. El
Programa Educativo del Centro de Bienestar y el Colegio del Valle Imperial (IVC), ofrece a sus participantes una 
reintegración escolar, apoyo continuo y un camino exitoso, para aquellos cuyas discapacidades de salud mental 

han limitado su crecimiento académico.

Yolanda Romero
Consejera del

Colegio del Valle Imperial 
en el Centro de Bienestar

ICBHS

Semana del 
8 de enero

El Adquirir un Diploma de Educación General como Parte de la Recuperación
Otra manera en la que el Centro de Bienestar apoya a sus participantes es mediante el Programa de Diploma de 

Educación General (conocido por sus siglas en inglés como GED). Un esfuerzo de colaborativo entre los Servicios 
de Salud Mental del Condado Imperial y el Programa Ocupacional Regional del Valle Imperial (conocido por sus 

siglas en inglés como IVROP); el programa ofrece una oportunidad para que sus participantes obtengan una 
educación, que en algunos casos, no tuvieron la oportunidad de lograr.

Brenda Gonzalez
Instructora del Programa 

de Diploma de 
Educación General
Centro de Bienestar

ICBHS

Semana del 
15 de enero

Trastornos Alimenticios – Anorexia y Bulimia: Manifestaciones, Síntomas y Tratamientos
Los trastornos alimenticios pueden afectar a cualquier persona independientemente de su edad y estado 

socioeconómico. Nuestros familiares pueden estar conllevando este trastorno y no saberlo o no comprenden lo que 
está pasando. ¿No está comiendo lo suficiente o comiendo demasiado a la vez? Esto puede ser una señal de un 
trastorno alimenticio. Únase a nosotros, ya que Maricruz Bermudez, nos hablara más a fondo sobre los diversos 

trastornos alimenticios y los tratamientos disponibles.

Maricruz Bermudez
Supervisor Clínico 

(Terapeuta de Matrimonio y 
Familia con Licencia Estatal)

Servicios de Jóvenes y 
Jóvenes Adultos 

Semana del 
22 de enero

Descubriendo la Recuperación con Una Canción: 
El Programa de Música del Centro de Bienestar

(Originalmente transmitido en abril del 2017)
Los trastornos de salud mental pueden paralizar una vida. El estrés causando al afrontar varias situaciones en la 
vida, puede aislar a una persona y les priva de esperanza y energía. El Centro de Bienestar del Departamento de 

Salud Mental, proporciona un programa de música que reúne a un grupo de personas para copilar música divertida 
y por ende les ayuda en su recuperación. Únase al instructor de música Sergio Argote y a dos cantantes de las 

SuperEstrellas, ya que compartirán sus historias y sus canciones con la comunidad. 

Sergio Argote
Instructor de Música
Centro de Bienestar 

ICBHS
Patricia y Francisco

Integrantes de las 
SuperEstrellas

Semana del 
29 de enero

Apoyo a la Salud Mental en el Colegio del Valle Imperial (IVC)
(Originalmente transmitido en abril del 2017)

Estudiantes, ¿están ansiosos por la vida? O ¿se deprimen por sus calificaciones? El Colegio del Valle Imperial 
provee servicios de salud mental y da referencias al Departamento de Salud Mental si se determina que mas ayuda 

es necesaria. Acompáñenos, ya que Guadalupe Garcia, compartirá mas información acerca de este recurso. 

Guadalupe Garcia
Consejera de Salud Mental 
Centro de Salud Estudiantil 
Colegio del Valle Imperial

¡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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