
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana

del 

29 de 

julio

Participación de los Jóvenes LGBTQ
La investigación indica que la relación es un factor crítico para lograr resultados de salud mental. Los jóvenes LGBTQ, 

están sujetos a discriminación y falta de aceptación en muchos entornos, deben sentirse bienvenidos, seguros y apoyados 

para lograr los mejores resultados de tratamiento. ICBHS se compromete a proporcionar este nivel de conexión a todas las 

personas que ingresan al tratamiento. Únase a nosotros para hablar sobre la creación de confianza, seguridad y un 

ambiente de cuidado para los jóvenes LGBTQ en nuestra comunidad que pueden estar buscando tratamiento por un 

problema de salud conductual.

Verónica Arroyo
Técnico en Rehabilitación 

de Salud Mental Servicios 

para Jóvenes y Adultos 

Jóvenes ICBHS-Calexico

Semana

del 5 de 

agosto

Vista Sands: Apoyo de Comportamiento Positivo para Niños en Edad de Primaria
El apoyo de comportamiento positivo (PBS, por sus siglas en inglés) es un sistema de manejo de comportamiento que se 

utiliza para entender qué mantiene el comportamiento desafiante de una persona. Los comportamientos inapropiados de 

las personas son difíciles de cambiar porque son funcionales; Sirven un propósito para ellos. Estos comportamientos son 

apoyados por el refuerzo en el medio ambiente. En el caso de los estudiantes y los niños, a menudo los adultos en el 

entorno de un niño reforzarán sus conductas no deseadas porque recibirán objetos y/o atención debido a su conducta.

Lissete Herrera
Especialista en 

Rehabilitación de Salud 

Mental

Servicios para Niños y 

Adolescentes 

Semana 

del 12 de

agosto

Primer Paso para el Éxito: Una Intervención Temprana
Primer Paso para el Éxito es una intervención temprana que ayuda a los niños que están en riesgo de desarrollar o que 

demuestran comportamientos antisociales o agresivos a tener el mejor comienzo posible en la escuela. Esta intervención 

es apropiada para estudiantes de Pre-K a 3er grado. Primer paso para el éxito incorpora el uso de un entrenador de 

comportamiento capacitado que trabaja con cada estudiante y sus compañeros de clase, maestros y padres por 

aproximadamente 50 a 60 horas durante un período de 3 meses.

Jessica Pineda
Supervisora de Programa

Norma Loghmani
Asociado Trabajador Social Clínico

Trabajador Social 

Psiquiátrico

Semana 

del 19 de

agosto

Programa de Aprendizaje Habilitador para Adolescentes (AHLP)
Al proporcionar una combinación de apoyo a la salud mental y servicios educativos para adolescentes matriculados en 

escuelas secundarias cuyos trastornos emocionales/de comportamiento les impiden aprender y funcionar en un aula 

regular, AHLP busca resolver problemas de conducta, restaurar trayectorias educativas exitosas en periodos breves y 

brindar toda la vida Habilidades de autogestión en salud mental. Únase a nosotros, mientras Cynthia Lopez y Hector 

Ruvalcaba  hablan en profundidad sobre el programa y su impacto positivo en la comunidad.

Cynthia Lopez & Hector 

Ruvalcaba
Técnicos en Rehabilitación 

de Salud Mental

Servicios para Jóvenes y 

Adultos Jóvenes Programa 

AHLP

Semana 

del 26 de

agosto

Demasiado Bueno para las Drogas
Demasiado bueno para las drogas es un programa basado en evidencias que esta estructurado y diseñado para ayudar y 

guiar a los jóvenes a tomar decisiones saludables y lograr el éxito. El plan de estudios de este programa ayuda a los 

estudiantes a cultivar resultados positivos mediante el desarrollo de las siguientes habilidades: establecimiento de 

objetivos, toma de decisiones, resolución de conflictos, comunicación efectiva, competencia social y emocional.

Perla Varela & 

Michelle Villarreal  
Trabajadoras de Servicio 

Comunitario

Desorden de Uso de 

Substancias

Servicios para Adolecentes

¡Exprésate!

Visite 

www.kxoradio.com

para radio 

transmisiones 

a petición.

Con 
Dalia Pesqueira y

Raquel Villa

Sintoniza todos los 
Miércoles a las 

8:00 am

Radío
Bíenestar

Si le gustaría tener 

respuesta a su 

pregunta en el 

programa, envíe un 

correo electrónico: 

programaexpresate@

yahoo.com.

http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth
For access to services please contact:

(442) 265-1525 o 1-800-817-5292

http://www.kxoradio.com/
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