
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 3 
de agosto 

Centro de Detención Juvenil y Apoyo de Salud Mental  
El programa de Centro de Detención Juvenil ofrece servicios especializados de salud mental, 

incluyendo servicios de apoyo de medicación a los delincuentes juveniles de alto riesgo que se 
encuentran detenidos en las instalaciones de Centro de Detención Juvenil. El programa asegura 
que cualquier menor de edad que muestra síntomas significativos de depresión severa, ideación 
suicida, conducta irracional, comportamientos violentos o autodestructivos reciban tratamiento 

de salud mental.  

Dalia Pesqueria 
Supervisora de Servicios 

Juveniles y adultos Jóvenes 
ICBHS-El Centro 

Semana del 
10 de agosto 

Yoga y  Salud Mental 
El yoga mejora el estado psicológico/mental, y que ayuda a reducir la ansiedad y la depresión en 

personas. El yoga también ayuda a aumentar la memoria y mejorar la concentración. Puede 
prevenir la aparición de problemas de salud mental, que son frecuentes durante la adolescencia. La 
instructora y fundadora de ShiWido Yoga, Sofía Puerta, se une a nosotros para introducirnos a el 

yoga y sus beneficios de salud mental.  

Sofia Puerta Webber 
Terapeuta de yoga, 

instructora de aptitud física, 
escritora y editora 

Fundadora de Shiwido™ 
San Diego 

Semana del 
17 de agosto 

El Cerebro Completo Infantil: Estrategias Revolucionarias de nutrir la 
Mente en Desarrollo de su Hijo 

Su niño tiene una rabieta en medio de una tienda. Su niño en edad prescolar se niega a vestirse. Su 
niño de quinto grado enfurruña en el banco en vez de jugar en el campo. ¿Los niños conspiran para 
hacer las vidas de sus padres infinitamente difíciles? No: es solo su desarrollo cerebral  tomando las 

decisiones!  Daniel J. Siegel, neuropsiquiatra y autor del libro más vendido, Visión Mental, nos 
explica la nueva ciencia de cómo está conectado el cerebro de un niño y como madura.  

Lupita García, 
Trabajadora Social Clínico 

Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del 
24 de agosto 

 

Transgénero: Comprendiendo el modelo o concepción social de género 
41% de las personas que se identifican como transgénero informan de haber intentado cometer el 
suicidio.  Armando Rodríguez se une a nosotros para discutir el modelo tradicional de género en 
comparación con el modelo o concepción social de género. Aprenda cómo el modelo de género ya 
no puede ser eficiente, debido a las diferentes formas en que la gente en nuestra sociedad se ven o 

se identifican dentro de el complejo modelo o concepción social de género.    

Armando Rodriguez 
Vocero para el Grupo LGBT 

Mexicali 

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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