
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del  
1 de mayo 

Evaluación: Algo No Esta Bien 
(Originalmente transmitido en mayo del 2014) 

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 
Supervisora 

Programa de Servicios de 
Enlace y Apoyo Transitorios 

Terapeuta Residente de 
Matrimonio y Familia 

ICBHS-El Centro 

Semana del  
8 de mayo 

Servicios de Enlace y Apoyo Transitorios 
Este programa proporciona servicios en red de apoyo a individuos 14 años de edad y mayores. Los 

servicios se proporcionan después de que el individuo ha sido dado de alta de la Unidad de Crisis de los 
Servicios de Salud Mental del Condado Imperial, o de un hospital psiquiátrico de cuidados intensivos, o 

cuando la corte termina un cuidado tutelar (LPS Conservatorship).  

Mayra Andrade 
Técnico en Rehabilitación de 

Salud Mental 
Programa de Servicios de 

Enlace y Apoyo Transitorios 
ICBHS-El Centro 

Semana del  
15 de mayo 

Entrenamiento de Habilidades Aplicadas para la Intervención del Suicidio 
(Conocida por sus siglas en inglés cómo ASIST)  

Es un taller para las personas que quieren sentirse cómodas, seguras y competentes para ayudar a 
prevenir el riesgo inmediato de suicidio. Mas de un millón de personas han participado en estos dos días 

de taller orientado a la practica, altamente interactivo y practico. El Departamento de Salud Mental ha 
utilizado el entrenamiento de ASIST para la intervención del suicidio por más de 20 años.  

Guadalupe Garcia 
Consejera de Salud Mental 

Terapeuta Residente de 
Matrimonio y Familia   
Servicios Infantiles 
ICBHS-El Centro 

Semana del  
22 de mayo 

CHARLAsegura (Conocida en inglés cómo safeTALK) 
Es un entrenamiento que equipa a cualquier persona mayor de 15 años a identificar a las personas con 
pensamientos suicidas y enlazarlos a recursos de primeros auxilios. Como un ayudante para prevenir el 

suicidio, entrena para que  estén en mejores condiciones para ir más allá de las tendencias comunes 
para evitar el suicidio. Únase a nosotros mientras exploramos como construir una comunidad a prueba 

del suicidio.  

Oscar Aguilar 
Trabajador Social Clínico 
Terapeuta Residente de 

Matrimonio y Familia  
Servicios Infantiles  
ICBHS-El Centro 

Semana del  
29 de mayo 

Primeros Auxilios de Salud Mental 
El programa de Primeros Auxilios de Salud Mental es un taller interactivo que introduce a los 

participantes mayores de 16 años de edad o más, a factores de riesgos y señales de advertencia de 
problemas de salud mental, construye comprensión de su impacto y describe tratamientos comunes.  

Marie Arroyo 
Supervisora  

Programa de Servicios de 
Enlace y Apoyo Transitorios 

Terapeuta Residente de 
Matrimonio y Familia 

ICBHS-El Centro 

¡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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