
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 5 de 
septiembre 

Tratamiento de Recuperación de Alcohol y Drogas 
SMART (Self Management and Recovery Training) ofrece asistencia para lograr la 

abstinencia de drogas. El propósito es formar una comunidad de apoyo para individuos 
que han escogido una vida de sobriedad, libre de drogas y conductas adictivas. Los 

métodos usados son motivación, y métodos conductuales y cognitivos.  

Laura Razo 
Facilitadora 

SMART Recovery 

Semana del 12 
de septiembre 

safeTALK: Para una Comunidad a Prueba del Suicidio 
safeTALK (transliteración: CHARLAsegura) es un entrenamiento que equipa a cualquier 

persona mayor de 15 años a identificas a las personas con pensamientos suicidas y 
enlazarlos a recursos de primeros auxilios. Únase a nosotros, como parte del mes de la 
prevención del suicidio, y exploraremos como construir una comunidad a prueba del 

suicidio.   

Oscar Aguilar 
Terapeuta Residente de  

Matrimonio y Familia  
Servicios Infantiles 
ICBHS-EL Centro 

Semana del 19 
de septiembre 

Servicios de Salud Mental del Condado de Imperial: Programa de 
Recuperación de Alcohol y Drogas para Adultos 

El Programa de Recuperación de Alcohol y Drogas, reconoce que la adicción al alcohol 
y el abuso de sustancias es una enfermedad que afecta tanto a la persona adicta, sus 

familias y otras personas a su entrono. El programa de recuperación proporciona 
diferentes niveles de asistencia. Este programa ayuda a individuos, que están usando 

sustancias, a recuperar el control de sus vidas. Acompáñenos, mientras Bonnie Walther, 
nos informa sobre el programa, sus servicios y su efecto en la recuperación.  

Bonnie Walther 
Consejera en Contra del  

Abuso de Sustancias 
Servicios para Adultos 

ICBHS-El Centro 

Semana del 26 
de septiembre 

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

Provee servicios a jóvenes entre las edades de 12 a 21 anos 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 
Richard Luna 

Consejeros en Contra del  
Abuso de Substancias  

Servicios para Adolescentes y  
Adultos Jóvenes 
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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