
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana 
del 7 de 
marzo 

Servicios Infantiles: Programa de Prevención e Intervención Temprana para 
Niños Expuestos al Trauma 

El Programa de Prevención e Intervención Temprana (conocida por sus siglas en ingles cómo PEI), 
involucra a los niños antes de que estos desarrollen una enfermedad mental o trastornos emocionales 

graves, que puede ser resultado del trauma. Acompáñenos mientras hablamos sobre nuestro 
Programa de Prevención e Intervención Temprana con Guadalupe García. 

Guadalupe García 
Consejera de Salud Mental 

Servicios Infantiles  
ICBHS-El Centro 

Semana 
del 14 de 

marzo 

Servicios Infantiles – Innovación: Primer Paso Hacia el Éxito  
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 hablara 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 21 de 

marzo 

iTrastorno: Cómo Nuestra Creciente Obsesión con los Dispositivos Electrónicos 
nos está Afectando 

Imagine que una persona va hacia el supermercado y se da cuenta que se le olvido su teléfono móvil 
en su carro, esta persona se regresa por su teléfono. Los empleados están constantemente revisando 
sus teléfonos móviles en medio de una junta. Nuestra creciente dependencia de los teléfonos móviles, 
tabletas, computadoras y otros dispositivos electrónicos–se puede constituir cómo un nuevo trastorno 

que combina enfermedades mentales y esta relacionado con la tecnología y a la medios de 
comunicación: un iTrastorno. Acompáñenos mientras hablamos con Carlos Tapia, él explicará el  

incremento de este nuevo trastorno y sus efectos.  

 Carlos Tapia 
Trabajador Social Psiquiátrico 

Servicios Infantiles  
ICBHS-El Centro 

Semana 
del 28 de 

marzo 

El Impacto de los Nutrientes en la Salud Mental  
Una dieta alimenticia saludable puede proveer la cantidad de nutrientes que nuestras mentes y 

cuerpos necesitan, particularmente con suplementos de vitaminas y minerales. Estudios recientes 
muestran que ingerir suficientes nutrientes pueden mejorar la salud mental. Acompáñenos mientras 

hablamos sobre estos hallazgos con Florentino Olivas.  

Florentino Olivas 
Trabajador Social Clínico  

con Licencia Estatal 
Servicios Infantiles  
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 Raquel Villa y 
Julio Camargo 

Sintoniza todos los 
Miércoles a las 8:00 am 

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

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