
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 6 

de julio 

Trastorno de Déficit de Atención en Niños  
Los trastornos de ansiedad son alarmantemente frecuente entre niños y adolescentes de Estados 

Unidos: el 31,9% de los adolescentes han tenido un trastorno de ansiedad durante sus anos 
escolares (Merikangas et al., 2010). Con otras discapacidades, como el TDAH y el autismo también 

cada vez mas frecuente, profesores sobrecargados son abrumados.  

Lillian Vera,  
Trabajador Social 

Psiquiátrico con Licencia 
Estatal 

Servicios Infantiles  
ICBHS – El Centro 

Semana del 

13 de julio 

Trastorno de Déficit de Atención en Adolescentes  
Todos sabemos que los niños que no pueden sentarse todavía, que nunca parecen escuchar, que no 

siguen las instrucciones, no importa cuan claramente que les presente, o que dejar escapar 
comentarios inapropiados en momentos inadecuados. A veces estos niños son etiquetados como 

alborotadores o criticados por ser perezoso e indisciplinado. Sin embargo, pueden tener 
ADD/ADHD (TDAH). 

Dalia Pesqueira  
Supervisora de Servicios 

Juveniles y Adultos Jóvenes  
ICBHS -  El Centro 

Semana del 

20 de julio 

Trastorno de Déficit de Atención en Adultos 
“No debería haber superado mi hijo esto ahora!?!” Usted, junto con muchos otros padres, se estará 
preguntando por que su hijo no ha superado sus dificultades para permanecer sentado, pensando 

en las consecuencias antes de actuar, resistiendo las distracciones, la organización de las 
actividades diarias, y la gestión del tiempo sabiamente. A diferencia de lo que se pensaba 

anteriormente, la investigación actual ha demostrado que la mayoría de los niños no superan el 
TDAH cuando llegan a la adolescencia.  

Julio Camargo 
 Consejero Clínico  

Servicios Juveniles y  
Adultos Jóvenes  

ICBHS -  El Centro 

Semana del 

27 de julio 

 

Diferenciando Ansiedad y Trastorno de Déficit de Atención 
Muchos adultos con TDAH no son consientes de que lo tienen-que solo saben que las tareas 
diarias puede ser un desafío. Los adultos con TDAH pueden tener dificultades para enfocar y 
priorizar, dando lugar a incumplimiento de plazos y reuniones olvidados o planes sociales. La 

incapacidad de controlar los impulsos puede variar de impaciencia esperando en la cola o conducir 
en el trafico a los cambios de humor y arrebatos de ira.  

Leticia Plancarte-Garcia 
Diputada Director 
Servicios Infantiles 
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 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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