
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana 
del 1 de 
agosto  

Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes: Servicio de Cooperación Plena: Terapias Basadas 
en la Evidencia 

A través de la coordinación e integración del Servicio de Cooperación Plena, individuos son provisto con 
practicas basadas en la investigación que se han demostrado eficaces en los trastornos específicos de salud 

mental y promover la recuperación.  

Dalia Pesqueira 
Consejera en Salud Mental 

Servicios de Jóvenes y Adultos Jóvenes  

Semana 
del 8 de 
agosto 

Programa de Aprendizaje de Habilitación para Adolescentes 
El Programa de Aprendizaje de Habilitación para Adolecentes proporciona una combinación de servicios de 
salud y educación mental para adolescentes de 13 años hasta los 17 años de cuyas emociones/trastornos de 

conducta les impide maximizar su aprendizaje y capacidades de funcionamiento en las aulas regulares.  

Lupita De La Rosa 
Especialista de Rehabilitación de Salud 

Mental 
Programa de Aprendizaje de Habilitación 

para Adolecentes 
Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes 

Semana 
del 15 

de 
agosto 

El Primer Paso hacia el Éxito 
(Originalmente transmitido en junio 2014) 

Es una intervención comprobada basada en la evidencia, y es  utilizada tanto en el hogar como en la escuela. 
Asegura que los niños obtengan las habilidades para tener éxito en la escuela, desarrollando destrezas como 

la de compartir, cooperar y seguir instrucciones.  

Lillian Vera 
Trabajador Social Clínico con Licencia 

Estatal  
Servicios Infantiles 

Semana 
del 22 

de 
agosto 

Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes: Prevención del uso de Alcohol y Drogas 
Busca orientar a individuos quien están en un alto riesgo para el abuso de substancias y provee información a 
la comunidad sobre los efectos y riesgos asociados con el abuso de substancias y las tendencias actuales y de 

nuevas substancias.  

Jessica Pineda 
Trabajador de Servicio a la Comunidad 

Unidad de Prevención de Alcohol y 
Drogas en Adolescentes 

Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes  
Ana Contreras 

Supervisora del Programa 
Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes 

Semana 
del 29 

de 
agosto 

 

Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes: Consulta Externa Tratamiento para Ser Libres De 
Drogas  

Provee servicios a jóvenes entre las edades de 12 a 21 años que residen en el Condado de Imperial que 
tienen un tratamiento para el abuso de substancias. También provee consejería de crisis y la intervención 

temprana del VIH/TB si es necesario para las personas inscritas en el programa.   

Aida Castillo 
Consejera en contra del Abuso de 

Substancias  
Licencia del Consorcio de California de 

Programas y Profesionales de la Adicción  
Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes 

Richard Luna 
Consejero en Contra del Abuso de 

Substancias Servicios para Jóvenes y 
Adultos Jóvenes  

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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