
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 4 

de mayo 

Familias en Crisis: Una Vista Desde el Banco Tribunal 
(Programa emitido originalmente en marzo del 2014) 

Los años de servicio judicial han dado a El Honorable Juez Ulloa una perspectiva única sobre 
la fortaleza inherente, los desafíos y las vidas de la gente del Condado de Imperial frente a los 

impactos de las crisis familiares. 

El Honorable  
Juan Ulloa 

Juez de la  
Corte Superior de California 

del Condado Imperial 

Semana del 11 

de mayo 

Las Actitudes Hacia los Juegos de Azar y Tratamiento Profesional para 
Problemas del  Juego Entre Hispanos en el Condado Imperial 

Porque los problemas de juegos de azar son asociados con una amplia variedad de consecuencias: 
tanto en lo personal, social, la salud y la salud mental, son una preocupación importante de la 

salud pública. El departamento de Estudios de juegos de azar de UCLA condujo un estudio local. 
Nos encontramos con  Dr. Camacho para analizar los hallazgos y que es lo que los resultados 

sugieren para nuestra comunidad.  

Alvaro Camacho, 
Psiquiatra/Director 

Sun Valley Research Center 
 

Semana del 

18 de mayo 

Fortaleza Mental y sus Hábitos 
Tal como la fortaleza física, la fortaleza mental requiere hábitos saludables, ejercicio y arduo 

trabajo. Florentino Olivas nos enseña como aceptar una perspectiva feliz y nos arma para que 
podamos encargarnos emocionalmente con las cosas inevitables de la vida, dificultades, 

contratiempos y desamores. La fortaleza mental no es actuar fuerte; es sentirse apoderado para 
superar los desafíos de la vida.  

Florentino Olivas 
Trabajador Social Clinico 

Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del 

25 de mayo 

Calidad de cuidado de salud del comportamiento para la población LGBT 
Las investigaciones sugieren que los individuos LGBT enfrentan disparidades en la salud que están 
asociados con el estigma social, discriminación, y el rechazo of sus derechos civiles y humanos. La 

discriminación contra las personas LGBT han sido asociados con altas tasas de desórdenes 
psiquiátricos, abuso de sustancias y suicidios. Las experiencias de violencia y de persecución son 
frecuentes para individuos LGBT, y tienen un efecto duradero sobre el individuo y la comunidad. 
Acompañemos mientras ICBHS comparte sus planes de entrenamiento para proveer calidad de 

cuidado de salud de comportamiento para nuestros hermanos y hermanas en la comunidad LGBT.  

Armando Rodriguez 
Vocero para Grupos LGBT en 

Mexicali 

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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