
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 28 
de abril 

 
“Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI)” 

Mayo es el mes de Salud Mental Nacional. La Alianza Nacional de Enfermedades 
Mentales, conocida por sus siglas en íngles cómo NAMI, tendrá un representante 

local para detallar el apoyo que el agrupamiento ofrece. 
 

Rose Holmes,  
Representante de la  
Alianza Nacional de 

Enfermedades Mentales  

Semana del 5 
de mayo 

“Tratamiento para la Psicosis Temprana: Mantenega  
la Vida en Buen Camino” 

Jackie Cortez compartirá con nosostros cómo los modelos de tratamiento de salud 
mental están demostrando éxito en combatir la forma más severa de los problemas 

mentales: La psicosis. 

Jackie Cortez, 
Consejera de Salud Mental 

Semana del 12 

de mayo 

“Una Crisis: Peligros y Oportunidades” 
Una persona con un problema de salud mental se encuentra en alto riesgo en un 

momento de crisis. Puede ser una amenaza para ella misma, sus seres queridos y la 
comunidad. Unase a nosotros junto con Maria Ruiz, para discutir el apoyo local y los 

servicios disponibles en respuesta al desafío de una crisis nerviosa. 

Maria Ruiz,  
Gerente de Recepción de 

Crisis y Referencia 

Semana del 19 

de mayo 

“Evaluación: Algo No Está Bien” 
Todos deseamos una vida sin inquietudes, particularmente libre de problemas 

mentales. Cuando la vida le avisa que hay un problema con su salud mental, el Centro 
de Evaluación lo puede encaminar a una vida más feliz. 

Marie Arroyo,  
Supervisor del  

Centro de Evaluación 

Semana del 26 

de mayo 

“Trastorno Obsesivo Compulsivo: Mucho Orden” 
Para aquellos de nosotros que somos menos organizados, demasiado orden, un orden 
impecable que interrumpe los placeres básicos de la vida es difícil de imaginar. Para 
las personas afectadas con el trastorno obsesivo compulsivo, los impactos son muy 

reales. 

Stephanie Grijalva,  
Consejera de Salud Mental 

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 

www.imperial.networkofcare.org 
1-800-817-5292 
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