
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana 

del 3 de 

octubre  

Programa de Socialización (Vista Sands) para Niños 
(Originalmente transmitido en febrero 2016) 

El programa de socialización (conocido en Inglés como Vista Sands) para niños es un programa 

colaborativo entre los Distritos Escolares y del Departamento de Salud Mental. El programa esta 

diseñado para ayudar a los niños cuya capacidad de funcionar en el hogar, le escuela y la comunidad ha 

sido afectada por problemas emocionales y de comportamiento. El programa fomenta un crecimiento 

positivo en sus habilidades sociales y en hacer frente a las responsabilidades en un entorno estructurado 

sin retirar al niño de la familia, la escuela y la comunidad.  

Lissete Herrera 
Técnico de Rehabilitación de  

Salud Mental  

Servicios Infantiles  

ICBHS-El Centro 

Semana 

del 10 de 

octubre 

Entrenamiento para Reemplazar la Agresión 
(Originalmente trasmitido en diciembre del 2013) 

Una visión general del modelo de Entrenamiento para Reemplazar la Agresión, es un programa de 

intervención cognitivo-conductual diseñada para ayudar a los niños a mejorar las habilidades sociales y 

el razonamiento moral mejorar el manejo del coraje, y reducir el comportamiento agresivo. 

Barbara Reyes y  
Guadalupe Torres 

Técnicos de Rehabilitación de  

Salud Mental  

Servicios para Adolescentes y Adultos 

Jóvenes 

ICBHS-El Centro 

Semana 

del 17 de 

octubre 

Servicios Infantiles- Innovación: Primer Paso Hacia el Éxito  
(Originalmente transmitido en marzo del 2016) 

Es programa de Innovación: Primer Paso Hacia el Éxito (conocida por sus siglas en inglés como FSS), es 

una intervención de prevención temprana para niños en riesgo, basada en evidencia, que provee 

intervenciones de refuerzo positivo a niños en la escuela y en el hogar. El objetivo es mejorar el 

desarrollo social y académico del niño con la participación de maestros, padres y compañeros. Rosa 

Maria Rodriguez nos hablará sobre la implementación de el programa en nuestra comunidad.  

Rosa Maria Rodriguez 
Técnico de Rehabilitación de  

Salud Mental  

Servicios Infantiles  

ICBHS-El Centro 

Semana 

del 24 de 

octubre 

Los Años Increíbles 
(Originalmente transmitido en septiembre 2015) 

Los Años Increíbles (The Incredible Years), es una serie de programas, basados en la evidencia, diseñado 

para trabajar de forma conjunta entre padres, niños y maestros, con el apoyo de mas de 30 años de 

investigación. El objetivó es prevenir y atender los problemas de comportamiento de los niños pequeños 

y promover su competencia social, emocional y académico. Los programas se utilizan en todo el mundo 

en las escuelas y centros de salud mental; y se ha demostrado efectivo en todas las culturas y grupos 

socioeconómicos. 

Norma Loghmani 
Trabajadora Social Clínico 

Servicios Infantiles 

ICBHS-El Centro 

Semana 

del 31 de 

octubre 

 

Diario de una Joven Bipolar 
Un gran libro que nos introduce al lado desconocido del trastorno bipolar, desde la perspectiva personal 

de la persona quien fué diagnosticado desde muy temprana edad. La autora nos da un recuento del día 

a día, de como es vivir con esta enfermedad. Milza Lopez, nos hablara de su experiencias personales de 

vivir con el trastorno de Bipolar.  

Milza López  
Autora y fotógrafa 

 

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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