
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 

3 de 

septiembre

La Prueba de Drogas obligatoria Escolar: Costos, Beneficios, Ayuda o Perjuicio
(Originalmente transmitido en Octubre del 2014)

El mantener a la juventud libre de drogas es importante puesto que los riesgos de su uso pueden ser 

severos. La prueba de drogas obligatoria en las escuelas fue decretada para determinar la participación 

en actividades extraescolares con la intención de reducir el uso de drogas entre la juventud. Se une a 

nosotros La Alianza de Pólizas de Drogas, para examinar los datos en relación con nuestros esfuerzos 

comunitarios para proteger a nuestros jóvenes. 

Daniel Robelo

Representante de La 

Alianza de Pólizas de 

Drogas

Semana del 

10 de 

septiembre

Jóvenes y Adultos Jóvenes: Prevención de Alcohol y Drogas
(Originalmente transmitido en agosto 2016)

Usando una programación basada en la evidencia que enfatiza la construcción de los factores de 

protección asociados con la prevención del consumo de sustancias entre los jóvenes, el programa Too

Good for Drugs esta disponible para las escuelas del Condado de Imperial que buscan apoyar a sus 

estudiantes y familias promoviendo índices mas bajos de uso de sustancias. 

Jessica Pineda

Supervisora

Ana E. Contreras, AMFT
Asociada Registrada para

Terapia matrimonial y Familiar

Supervisora 

Servicios para Jóvenes y 

Adultos Jóvenes 

Semana  del 

17 de 

septiembre

Conferencia del Día Mundial de la Salud Mental II: El Valor de la experiencia Vivida

Copatrocinado por Servicios de Salud Mental del Condado Imperial e Imperial Valley College, la 

conferencia del Día Mundial de la Salud Mental esta programada para el 12 de octubre en el IVC. 

Talleres que se centran en como la experiencia vivida, como una persona o un miembro de la familia de 

una persona que sufre una enfermedad mental no solo respalda la recuperación del individuo, sino que 

fortalece y apoya a toda nuestra comunidad.   

Patricia Arevalo-Caro

Supervisora

Centro de Entrenamiento 

Clínico ICBHS-El Centro

Semana del 

24 de 

septiembre

Entrenamiento de Habilidades Aplicadas para la Intervención del Suicidio (Conocida pos sus 

siglas en ingles como ASIST)
(Originalmente transmitido en mayo del 2017)

Este taller es para cuidadores que desean sentirse mas cómodos, confiados y competentes para 

ayudar a prevenir el riesgo inmediato de suicidio. Más de un millón de cuidadores han participado en 

este taller de dos días, altamente interactivo, practico y orientado a la practica. Salud Mental ha 

utilizado el entrenamiento ASIST para intervenciones de suicidio por más de 20 años. Ahora disponible 

para las escuelas y los miembros de la comunidad, ASIST contribuye a nuestra comunidad más segura 

contra el suicidio.  

Guadalupe Garcia, 

AMFT
Asociada Registrada para Terapia 

matrimonial y Familiar 

Consejera de Salud 

Mental Servicios Infantiles 

ICBHS-El Centro

¡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
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