
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 2 
de marzo

La Prevención de la Psicosis: Extensión Comunitaria del Valle Imperial 
El componente de la extensión comunitaria de el modelo de detección temprana (concido por sus siglas
en Inglés cómo Modelo PIER) implica iniciar una variedad de actividades diseñadas para: educar sobre
la importancia de la detección y la intervención temprana; proveer la información y herramientas para 
reconocer los sintomas; y desarrollar y mantener buenas relaciones con los miembros de la comunidad, 
ya que son fundamentales para la identificación y el tratamiento de enfermedades mentales graves en

adolescentes y adultos jóvenes.

Mayra Martinez, 
Técnico de Rehabiliticón

de Salud Mental
Jackie Cortez, 

Terapista Residente de 
Matrimonio y Familia,

ICBHS – El Centro

Semana del 9 
de marzo

La Prueba de Drogas Obligatoria Escolar: 
Costos, Beneficios, Ayuda o Perjuicio

(Programa emitido originalmente en octubre del 2014)
El mantener a la juventud libre de drogas es importante puesto que los riesgos de su uso pueden ser

severos. La prueba de drogas obligatoria en las escuelas fue decretadaparadeterminar la participación en
actividades extraescolares con la intención de reducir el uso de drogas entre la juventud. Se une a 

nosotros La Alianza de Pólizas de Drogas,para examinar los datos en relación con nuestros esfuerzos
comunitarios para protejer anuestros jóvenes.

Daniel Robelo
Representante de La 
Alianza de Pólizas de 

Drogas

Semana del 
16 de marzo

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) Centrada en el Trauma
(Programa emitido originalmente en noviembre del 2014)

Terapia Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma es un enfoque de psicoterapia conjunta de padres 
e hijos, para niños y adolescentes que estén experimentando dificultades emocionales y de mal 

comportamiento relacionados con acontecimientos traumáticos. Únase a nosotros mientras hablamos de 
la TCC y su implementación local con Lillian Vera.

Lillian Vera 
Trabajador Social Clínico

con Licencia Estatal

Semana del 
23 de marzo

PFLAG – Valle Imperial
PFLAG, anteriormente conocido como Padres, Familias y Amigos de Lesbianas y Gays fue fundada en 

1972. Uniendo a las personas que son lesbianas, gays, bisexuales y de transgénero (LGBT) con la familia, 
los amigos y aliados. PFLAG se compromete avanzar la igualdad y la reivindicación de las personas 

LGBT a través de su misión triple de apoyo, educación y protección.

TBD

Semana del 
30 de marzo

Los Factores de Riesgo Penal Juvenil y en Adultos Jóvenes
(Programa emitido originalmente en octubre del 2014)

Hechamos un vistazo en el desarrollo de patrones delictivos, la forma en que evolucionan hacia la 
delincuencia adulta y las medidas de abordar - basadas en la evidencia - paraprevenir y rehabilitar a estos

individuos.

Dalia Pesqueira 
Supervisora de Servicios

Juveniles y Adultos
Jóvenes

ICBHS - El Centro

Visite 
www.kxoradio.com

para radio 
transmisiones a petición

¡Exprésate! Radío
Bíenestar

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

Con Bertha Carreño 
y Raquel Villa

Sintoniza todos los 
Miércoles a las 8:00 am

http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth
Para acceso a servicios llame al:

(760) 482-4000 o 1-800-817-5292

http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/March2015/Expresate/sph3-4-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/March2015/Expresate/sph3-11-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/March2015/Expresate/sph3-11-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/March2015/Expresate/sph3-18-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/March2015/Expresate/sph3-25-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/March2015/Expresate/sph4-1-15.mp3

