
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del  
3 de abril 

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

Los trastornos de salud mental pueden paralizar una vida. El estrés causado 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 – El Centro 

Patricia y Francisco 
Integrantes de las 

SuperEstrellas 

Semana del  
10 de abril 

El Tratamiento Informado del Trauma 
(Originalmente transmitido en enero  del 2016) 

El tratamiento informado del trauma es un compromiso que el Departamento de Salud Mental del 
Condado de Imperial esta llevando a cabo para apoyar la recuperación de las personas afectadas por el 

trauma y están en busca nuestros servicios. Únase a nosotros para explorar lo que el tratamiento 
informado es y como el Departamento de Salud Mental se ajusta en repuesta a las necesidades 

individuales. 

Juan Flores 
Gerente 

Terapeuta de Matrimonio y 
Familia con Licencia Estatal 

Unidad de Crisis 
ICBHS – El Centro 

Semana del  
17 de abril 

La Identificación y el Tratamiento de los Trastornos Alimenticios  
(Originalmente transmitido en noviembre del 2016) 

Cuando usted se preocupa demasiado con temas de alimentación y el peso, y se le dificulta enfocarse 
en otros aspectos de su vida, puede ser una señal temprana de un trastorno alimenticio. Los estudios 
sugieren que 1 de cada 20 personas se verán afectadas en algún momento de sus vidas. Finalmente, 

sin tratamiento, el trastorno alimenticio puede tomar control sobre la vida de una persona cual resulta en 
complicaciones medicas graves y potencialmente letales. 

Maricruz Bermudez 
Consejera de Salud Mental 

Terapeuta de Matrimonio y 
Familia con Licencia Estatal  

Servicios de Adolecentes y 
Adultos Jóvenes  

ICBHS – El Centro 

Semana del  
24 de abril 

Apoyo a la Salud Mental en el Colegio del Valle Imperial (IVC) 
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 más ayuda es necesaria. Acompáñenos, ya que Guadalupe García, compartirá más 

información  acerca de este recurso. 

Guadalupe Garcia 
Consejera de Salud Mental 

Terapeuta de Matrimonio y 
Familia con Licencia Estatal  

Centro de Salud  Estudiantil 
del Colegio del Valle Imperial  

(IVC) 

¡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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