
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 

1 de mayo

The Ever Forward Club (El Club Siempre Adelanté )
“Si no iniciamos a los jóvenes, incendiarán la aldea”- Proverbio Africano. Los jóvenes de color, de nuestra nación, son 

disciplinados en la escuela, abandonan la escuela, enfrentan el desempleo y participación en el sistema de justicia penal a 

tasas desproporcionadamente altas. Los mentores del Club Siempre Adelanté crean un espacio seguro para que los hombres 

jóvenes, se reúnan cada semana en círculos para divertirse, disfrutar de los alimentos y participar en el proceso de eliminar la 

máscara de la masculinidad; despegando las capas de dolor, frustración, miedo, tristeza y desilusión. A través de este trabajo, 

los jóvenes comienzan a aparecer con mayor pasión y propósito, lo que les proporciona una dirección de vida más clara.

Ashanti Branch
Maestría en Educación

Fundador/Director Ejecutivo

The Ever Forward Club (El 

Club Siempre Adelante )

Semana del 

7 de mayo

Moral Reconation Therapy® (Terapia de Reconation Moral®)
La Terapia de Reconation Moral: MRT® es un enfoque sistemático y ccomportamiento-cognitivo que trata una amplia serie de 

temas, incluyendo el abuso de sustancias, violencia doméstica, trauma, crianza de los hijos, habilidades laborales y varios otros 

problemas. El razonamiento moral es cómo las persona toman decisiones sobre lo que deberían o no deberían hacer en una 

situación  dada. La Terapia de Reconation Moral funciona en un modelo de terapia de grupo para cambiar vidas a través de la 

conciencia, la responsabilidad personal y el servicio a los demás. 

Mary Campos
Supervisora de Programas de 

Ansiedad y Depresión 

ICBHS- Calexico

Semana del 

14 de mayo

Primeros Auxilios de Salud Mental
(Originalmente transmitido en mayo 2017)

El programa de Primeros Auxilios de Salud Mental es un taller interactivo que introduce a los participantes mayores de 16 años, 

los factores de riesgos y las señales de advertencia de problemas de salud mental. Este entrenamiento construye la 

compresión de enfermedades de salud mental, el impacto de estas enfermedades y describe tratamiento comunes. La 

conciencia de salud mental puede construir comunidades más seguras y saludables.

Marie Arroyo
Supervisora

Programa de Servicios de 

Enlace y Apoyo Transitorios 

Terapeuta Residente de 

Matrimonio y Familia ICBHS-El 

Centro

Semana del 

21 de mayo

CHARLAsegura (Conocida en ingles como safeTALK)
(Originalmente transmitido en mayo 2017)

Es un entrenamiento que prepara a los miembros de la comunidad a identificar a las personas con pensamientos de suicidio y 

los conecta, de manera segura con los recursos de primeros auxilios del suicidio. Únase a nosotros mientras exploramos cómo 

construir una comunidad segura para prevenir el suicidio.  

Oscar Aguilar
Terapeuta con Licencia Estatal

Trabajador Social Clínico 

PEI ICBHS-El Centro

Semana del 

28 de mayo

Servicios de Enlace y Apoyo Transitorios
(Originalmente transmitido en mayo 2017)

En medio de una lucha de salud mental, la angustia puede hacer que obtener apoyo sea casi imposible. Los Servicios de Salud 

Mental del Condado de Imperial ofrecen este de servicio, cual está financiado por la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA) 

de 2004, para conectar a las personas que sufren problemas se salud mental con los servicios de apoyo necesarios para 

mantener la seguridad y acelerar la recuperación.  

Mayra Andrade
Técnico en Rehabilitación de 

Salud Mental Programa de 

Servicios de Enlace y Apoyo 

Transitorios ICBHS-El Centro

¡Exprésate!

Visite 

www.kxoradio.com

para radio 

transmisiones 

a petición.

Con Raquel 
Villa y Dalia 

Pesqueira

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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