
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana 
del 4 de 

abril 

Centro de Recuperación y Clínica de Consulta Externa para Adultos 
El Centro de Recuperación y la Clínica de consulta externa para adultos, proporciona una 

amplia variedad de servicios en varios lugares en el Valle Imperial. Los clientes son 
evaluados para identificar sus necesidades individuales, puntos fuertes e historial de 
tratamiento; de igual manera su desarrollo profesional y social. Por lo tanto, se les 

proporciona los servicios apropiados que ayudan a mejorar su bienestar, alcanzar la 
recuperación y por ende lograr cualquier objetivo que se propongan en la vida.  

Patricia Arevalo-Caro 
Supervisora 

Centro de Recuperación y 
Clínica de Consulta Externa  

Servicios para Adultos 
ICBHS-Brawley 

Semana 
del 11 de 

abril 

Centro de Recuperación y Clínica de Consulta Externa para Adultos:  
Terapias Basadas en la Evidencia 

Las prácticas basadas en la evidencia son un componente básico de los tratamientos de los 
Servicios de Salud Mental del Condado de Imperial. Las terapias utilizadas para atender a 
los clientes están respaldadas por datos de evidencia que demuestran que los métodos 

utilizados son exitosos y los encaminan hacia la recuperación. Únase a nosotros, junto con 
Esther Castillo, para hablar de las terapias disponibles en el Centro de Recuperación. 

Esther Castillo 
Consejera de Salud Mental y 

Terapeuta Residente de 
Matrimonio y Familia  

Centro de Recuperación y 
Clínica de Consulta Externa  

Servicios para Adultos 
ICBHS-Brawley 

Semana 
del 18 de 

abril 

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

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 entrono. 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 efecto en la recuperación. 

Bonnie Walther 
Consejera en contra del  

Abuso de Sustancias 
Servicios para Adultos 

ICBHS-El Centro 

Semana 
del 25 de 

abril 

El Factor ¡Eúreka!: El Momento ¡Ajá! 
¿Alguna vez ha hecho una tarea que parece imposible de resolver? ¡Luego un destello de 
inspiración le ofrece la solución! ¿Cómo es que obtenemos estas ideas que aparecen de la 

nada y cómo podemos hacerlo con más frecuencia? Acompáñenos mientras hablamos 
sobre el origen de este concepto y de comprenderlo más afondo.  

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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