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FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 6 
de octubre 

“La Prueba de Drogas Obligatoria Escolar: Costos, Beneficios, Ayuda o 
Perjuicio” 

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 

paradeterminar la participación en actividades extraescolares con la intención de reducir 
eluso 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 protejer a 
nuestros jóvenes. 

Daniel Robelo 
Representante de 

La Alianza de Pólizas de 
Drogas 

Semana del 13 
de octubre 

“Los Factores de Riesgo Penal Juvenil y en Adultos Jóvenes” 
Hechamos un vistazo en el desarrollo de patrones delictivos, la forma en que evolucionan 

hacia la delincuencia adulta y las medidas de abordar - basadas en la evidencia - para 
prevenir y rehabilitar a estos individuos. 

Dalia Pesqueira 
Supervisora 

Servicios  Juveniles y  
Adultos Jóvenes 

Semana del 20 
de octubre 

“La Organización de Servicios al Veterano del Condado de Imperial” 
Los veteranos tienen una serie de necesidades y acceso a varias asistencias. Únanse a 

nosotros mientras hablamos con un representante local de los Servicios al Veterano sobre 
el apoyo disopnible, y cómo el Condado de Imperial ayuda aquellos que ponen en riesgo 

sus vidas para defender nuestras libertades. 

Roberto Avila 
Representante del  

Servicios al Veterano  
del Condado de Imperial 

Semana del 27 
de octubre 

“La Depresión Postparto “ 
Únase a nuestra conversación con una obstetra y ginecóloga regional acerca de una 

condición de salud mental que se asocia con la maternidad. Veremos los factores de estrés 
y alegrías de tener un bebé. También exploraremos cómo la depresión postparto puede 

ser identificada y los tratamientos disponibles durante la experiencia que cambia la vida. 
 

Dra. Marisal Chibas 
 Obstetra y Ginecóloga 
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