
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 Bertha Carreño  
y Raquel Villa 

Sintoniza todos los 
Miércoles a las 8:00 am 

www.imperial.networkofcare.org 
1-800-817-5292 

FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 3 
de noviembre 

El Código de Conducta: Apoyo a la Juventud en la Escuela 
Construido bajo la asunción de que los maestros sólo pueden controlar unas pocas 

variables—tales cómo el ambiente de la clase y su propia coducta—en la vida de los 
estudiantes con comportamiento desafiante, las asistencias preventivas y la manera cómo 

los maestros responden a este proceder serán consideradas. 

Carlos Villegas 
Supervisor del Programa 

de Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del 10 
de noviembre 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) Centrada en el Trauma 
Terapia Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma es un enfoque de psicoterapia 

conjunta de padres e hijos, para niños y adolescentes que estén experimentando 
dificultades emocionales significativos y de mal comportamiento relacionados con 
acontecimientos traumáticos. Únase a nosotros mientras hablamos de la TCC y su 

implementación local con Lillian Vera. 

Lillian Vera 
Trabajador Social Clínico con 

Licencia Estatal 
 

Semana del 17 
de noviembre 

 Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) para la Depresión 
El compromiso a una práctica basada en la evidencia puede hacer una diferencia concreta 

en la comunidad. Únase a nosotros con Juan Flores y hablara sobre el programa TCC y 
explicará cómo la evaluación continua, la consulta y el análisis cercioran que se de un 

tratamiento para la depresión eficaz para nuestra comunidad. 

Juan Jose Flores 
Supervisor del Programa 
de Servicios para Adultos 

Clinica de Ansiedad y Depresión 
ICBHS - Brawley 

Semana del 24 
de noviembre 

Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) 
Mayo es el mes de SaludMental Nacional. La Alianza Nacional de Enfermedades 
Mentales, conocida por sus siglas en íngles cómo NAMI, tendrá un representante 

local para detallar el apoyo que el agrupamiento ofrece. 

Rose Holmes, 
Representante de la 
Alianza Nacional de 

Enfermedades Mentales 
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