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Con Bertha Carreño  
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FECHA:` TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 1 
septiembre 

“Semana Nacional de Prevención del Suicidio: Conozca las Señales” 
El objetivo de este programa es de aumentar la abilidad de de los residentes Valle 

Imperial para prevenir el suicidio. Aprenderan a reconozer las señales de alerta, cómo 
ofrecer ayuda, y los recursos disponibles. Escuche y sea parte de la solución regional. 

Ashley Beltran-Gomez 
Trabajador de Casos y 

Brenda San Roman 
Especialista en Prevencion 

Imperial County Office of 
Education (ICOE) 

Semana del 8 
de septiembre 

“ICBHS Tratamiento s para las Addiciones al Alcohol y Drogas para 
Adultos” 

Cuando el consumo de sustancias alcanza los niveles de abuso o adicción, hay 
tratamientos disponibles. Únase a Aida Castillo, Consejera de Abuso de Sustancias, ella 
relata cómo podrían beneficiarse del tratamiento, el proceso de recuperación y ejemplos 

específicos de tratamiento. 

Aida Castillo 
Consejera de Abuso de 

Substancias 
Servicios para Adultos 

Semana del 15 
de septiembre 

“ICBHS Tratamiento s para las Addiciones al Alcohol y Drogas para 
Adolescentes” 

“Too Good” (Fundación Mendez), es un programa integral de prevención de drogas y 
violencia diseñada para mitigar los factores de riesgo y construir una protección contra 
los problemas de comportamiento. “Too Good”, ofrece una estructura para desarrollar 
habilidades sociales y emocionales, establecer objetivos, a tomar decisiones y fomentar 

destreza de comunicación. Además, enseña a los jóvenes a denegar la presión de grupo, a 
resolver conflictos, y los educa en el uso de los medios de comunicación. 

Diana Barrios  
Consejera de Abuso de 

Substancias 
Servicios para Jóvenes y 

Adultos Jóvenes 

Semana del 22 
de septiembre 

“SMART Recovery: ¡Descubra el Poder de la Elección!” 
SMART Recovery es un agrupamiento de apoyo contra las adicciones, donde las personas 

aprenden habilidades de autodominio y se apoyan mutuamente en su recuperación. 
Únase a Elizabeth Vallarta, Coordinadora Regional, ya que ella nos mostrará  una serie de 

herramientas de recuperación que SMART ofrece, las cuales pueden ayudar a cualquier 
persona en el trayecto a la recuperación. 

Elizabeth Vallarta 
Coordinadora del Valle 

Imperial 
SMART Recovery 

Semana del 29 
de septiembre 

“Prevención del Suicidio es Asunto de Todos” 
Suicidiología es una ciencia de trabajo académico. Eva Lara, hablará con nosotros sobre la 

información precisa acerca de los comportamientos suicidas. Además, se discutirá el 
desarrollo y aplicación de estrategias para reducir la incidencia y prevalencia de la 

conducta suicida. Examinaremos la prevención, intervención y post-intervención, así 
como las normas públicas en relación al suicidio. 

Eva Lara 
Trabajadora Social Clínico con 

Licencia Estatal 
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