
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del  
4 de 

septiembre 

Semana Nacional de Prevención del Suicidio: Conozca las Señales 
(Originalmente transmitido en septiembre del 2014) 

El objetivó de este programa es de aumentar la habilidad de los residentes del Valle Imperial para 
prevenir el suicidio. Aprenda a reconocer las señales de advertencia, como ofrecer ayuda, y los recursos 

disponibles. Escuche y sea parte de la solución regional. 

Ashley Beltrán-Gomez 
Trabajador de Casos y 

Especialista en Prevención 
Imperial County Office of 

Education (ICOE) 

Semana del  
11 de 

septiembre 

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

(Originalmente transmitido en enero del 2016) 
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 

entorno. 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 impacto en la recuperación.  

Bonnie Walther 
Consejera en contra del 

Abuso de Sustancias 
Servicios para Adultos 

ICBHS – El Centro 

Semana del  
18 de 

septiembre 

Servicios para Adolescentes  y Adultos Jóvenes:  
Prevención del uso de Alcohol y Drogas 

(Originalmente transmitido en Agosto del 2016) 
Los servicios de prevención buscan orientar a individuos que 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. También se examinarán  las tendencias actuales y emergentes.  

Jessica Pineda 
Supervisora  

Ana Contreras 
Supervisora 

Servicios para Adolescentes 
y Adultos Jóvenes 
ICBHS – El Centro 

Semana del  
25 de 

septiembre 

Tratamiento de Recuperación de Alcohol y Drogas 
(Originalmente transmitido en septiembre del 2016) 

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 optan por una vida de 

sobriedad, libre de drogas y de conductas adictivas; utilizando métodos motivacionales, conductuales y 
cognitivos. 

Laura Razo 
Facilitadora 

SMART Recovery 

¡Exprésate! 

Visite  
www.kxoradio.com  

para radio transmisiones  
a petición. 

Con Raquel Villa y 
Julio Camargo 

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/
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XxWVCLhuQ4cw9M&tbnid=Br5VkYIZLcz9-M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://logo-studio.blogspot.com/2011/07/facebook-logo-vector.html&ei=bCuAUf_MIeakiQLQhIHACw&psig=AFQjCNHJorjlRigpFXpKWvgrTAjVQkLsIg&ust=1367440620658808
mailto:programaexpresate@yahoo.com
http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth
http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2017/Expresate/sph9-6-17.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2017/Expresate/sph9-13-17.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2017/Expresate/sph9-13-17.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2017/Expresate/sph9-20-17.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2017/Expresate/sph9-20-17.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2017/Expresate/sph9-27-17.mp3

	Slide Number 1

