
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 

5 de febrero

Las Dificultades y la Salud Mental en el Amor Juvenil
La adolescencia se caracteriza por una serie de desafíos en la vida, incluyendo los inicios de las 

relaciones románticas. Francisca Gomez, terapeuta de jóvenes y adultos jóvenes, examina el 

contexto moderno del amor juvenil, incluyendo las redes sociales y las preocupaciones 

comunes. También ofrecerá estrategias útiles para apoyar a los jóvenes a través de sus 

primeras relaciones románticas. 

Francisca Gomez
Consejera 

Servicios para 

Jóvenes Y Adultos Jóvenes

Semana del 

12 de febrero

Servicios para Adolescentes y Adultos Jóvenes: 

Tratamiento para Ser Libres de Drogas 
(Originalmente transmitido en agosto del 2016)

Este servicio ambulatorio provee a los jóvenes, entre las edades de 12 a 21 anos, que residen 

en el Condado de Imperial que ya están bajo un tratamiento en contra del abuso de 

substancias. También se les proporciona servicios de asesoramiento en caso de crisis y, si es 

necesario, una intervención temprana en contra de VIH y la tuberculosis, para los jóvenes 

inscritos en el programa. 

Aida Castillo
Supervisora

Richard Luna
Consejero en Contra del Abuso 

de Substancias 

Servicios para Jóvenes y Adultos 

Jóvenes

Semana del 

19 de febrero

Psicosis: Conozca las Señales y los Síntomas
De acuerdo con la Alianza Nacional de Trastornos Mentales (Conocido en Inglés por sus siglas 

como NAMI.), 3 de cada 100 personas tendrán un episodio de psicosis en algún momento de 

sus vidas. Los síntomas de la psicosis pueden incluir: pensamientos y comportamientos 

extraños y percepciones distorsionadas de vista o sonidos. Únase a nosotros para escuchar 

como Mayra Andrade nos informa sobre las señales, los síntomas y los recursos disponibles. 

Mayra Andrade
Técnico en Rehabilitación de 

Salud Mental 

Programa de Servicios de 

Enlace y Apoyo Transitorio

Semana del 

26 de febrero

Valiosos Grupos de Apoyo y Recursos en la Comunidad
La Alianza Nacional de Trastornos Mentales (Conocido en Inglés por sus siglas como NAMI.), 

trabaja junto a las comunidades locales para crear conciencia, proporcionar programas gratuitos 

de educación y grupos de apoyo. NAMI tiene variedades de grupos de apoyo en la cual se 

ofrecen talleres para capacitar a las familias y amigos de personas que sufren de trastornos de 

salud mental. Bibiana Fernández nos hablará sobre los diversos programas de apoyo y el 

impacto positivo que tienen en nuestra comunidad. 

Bibiana Fernández
Coordinadora Laboral y  

Trayectoria Profesional

Programa Pathways

NAMI

¡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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