
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 

1 de junio 

El Código de Conducta: Apoyo a la Juventud en la Escuela 
Construido bajo la asunción de que los maestros solo pueden controlar unas pocas variables tales 

como el ambiente de la clase y su propia conducta en la vida de los estudiantes con 
comportamiento desafiante, las asistencias preventivas y la manera como los maestros responden a 

este proceder serán consideradas.  

Carlos Villegas 
Supervisor del Programa de 

Servicios Infantiles  
ICBHS-El Centro 

Semana del 

8 de junio 

Involucrar a la población sin Hogar del Condado de Imperial 
Muchos de nosotros, puede ser uno o dos malos eventos de quedarse sin hogar. Las personas con 

problemas de salud mental están a un riesgo mucho mayor para la falta de vivienda. Terri 
Gonzalez, Técnico de Rehabilitación de Salud Mental de la Unidad Enlace y Compromiso 

Comunitario, ha organizado una serie de ferias de construir la conexión y establecer el apoyo a 
nuestra población para personas sin hogar. Únase a nosotros como ella describe los desafíos y 

éxitos de la  participación de la población sin hogar.  

Terri Gonzalez  
Técnico de Rehabilitación de 

Salud Mental  
Unidad de Enlace y 

Compromiso Comunitario 
ICBHS-El Centro 

Semana del 

15 de junio 

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. Mientras ella aclara, la fortaleza mental no es actuar fuerte; es sentirse 
apoderado para superar los desafíos de la vida.  

Florentino Olivas 
Trabajador Social Clínico 

con Licencia Estatal 
Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del 

22 de junio 

Programa de Socialización para niños de Vista Sands  
El programa de socialización para niños de Vista Sands está diseñado para ayudar a los niños cuya 

capacidad de funcionar en el hogar, la escuela y la comunidad se ha deteriorado por problemas 
emocionales y de comportamiento. El programa fomenta un  crecimiento positivo en las 

habilidades sociales y de afrontamiento en un entorno estructurado sin retirar al niño de la familia 
y la comunidad. 

Brenda Sánchez  
Técnico de Rehabilitación de 

Salud Mental  
Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del 

29 de junio 

 

Programa de Aprendizaje de Habilitación para Adolecentes 
El Programa de Aprendizaje de Habilitación para Adolecentes (AHLP) proporciona servicios de 
salud y educación mentales combinados para adolescentes de 13 años hasta los 17 años de cuyas 

emociones/trastornos de conducta les impide maximizar su aprendizaje y en las capacidades de en 
las aulas regulares.  

Lupita De La Rosa 
Técnico de Rehabilitación de 

Salud Mental 
Programa AHLP 

ICBHS-El Centro 

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 

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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