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FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 2 de 
junio

“Tratamientos Eficaces a Cuestiones que Enfrentan los Jóvenes y 
Adultos Jóvenes”

El desafío histórico de todas las agencias de servicios humanos ha sido el trato de los 
ofensores juveniles y la de ingeniar una solución rentable y beneficiosa para la 

comunidad con base científica y en la evidencia. Únase a la conversación con una 
consejera juvenil en relación con la mejor práctica en respuesta al comportamiento 

criminal.

Maricruz Bermudez
Consejera de Salud Mental

con Maestría en Trabajo Social

Semana del 9 de 
junio

“El Trastorno de Conducta: El Cruce Entre la Salud Mental Juvenil y el 
Crimen”

Nos unimos en una discusión profunda en relación a las ocasiones en que la conducta 
ilegal se traslapa con la salud mental juvenil y las maneras de dirigir a este grupo 

desafiante.

Maricruz Bermudez
Consejera de Salud Mental

con Maestría en Trabajo Social

Semana del 16 
de junio

“La Prueba de Drogas Obligatoria Escolar: Costos, Beneficios, Ayuda o 
Perjuicio”

El mantener a la juventud libre de drogas es importante puesto que los riesgos de su uso 
pueden ser severos. La prueba de drogas obligatoria en las escuelas fue decretada para 

determinar la participación en actividades extraescolares con la intención de reducir el 
uso de drogas entre la juventud.  Se une a nosotros La Alianza de Pólizas de  Drogas, 

para examinar los datos en relación con nuestros esfuerzos comunitarios para protejer a 
nuestros jóvenes.

Daniel Robelo
Representante de 

La Alianza de Pólizas de Drogas

Semana del 23 
de junio

“El Primer Paso hacia el Éxito”
Es una intervención comprobada utilizada tanto en el hogar cómo en  la escuela. Asegura 

que los niños obtengan las habilidades sociales para tener éxito en la escuela, 
desarrollando destrezas cómo la de compartir, cooperar y seguir instrucciones.

Lillian Vera
Trabajador Social Clínico con 

Licencia Estatal
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