
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 5 
de diciembre 

 Centro de Recursos LGBTQ del Valle Imperial-Actualización  

Los individuos LGBTQ son casi tres veces mas propensos que otros a experimentar una 
condición de salud mental, como la depresión o trastorno de ansiedad generalizada. El 
medio de revelarse y ser objeto de discriminación por su orientación e identidad sexual, 

puede conducir a la depresión, trastorno de estrés postraumático, idea de suicidio y el abuso 
de sustancias. Únase a nosotros con Rosa Díaz, CEO del Centro de Recursos LGBTQ del Valle 

Imperial, y hablara sobre el apoyo local.   

Rosa Díaz 

Directora Ejecutiva 
Centro de Recursos LGBTQ  

del Valle Imperial 

Semana del 
12 de 

diciembre 

Cachorros, Gatitos, y Bienestar 

(Originalmente transmitido en marzo del 2014) 

Dalia Rodriguez-McAuliffe, defensora de animales, hablara de la investigación científica y las 
realidades de ser propietario de una mascota y quizá saldrá corriendo a su albergue más 

cercano. ¡Si es que su casa aun tiene lugar! 

Dalia Rodriguez-

McAuliffe 

Propietaria 
 Fitness Oasis Health  

Club & Spa 

Semana del 
19 de 

diciembre 

Servicios para Adolescentes y Adultos Jóvenes: Consulta Externa Tratamiento 

para Ser Libres De Drogas 

(Originalmente transmitido en agosto del 2016)  

Provee servicios a jóvenes entre las edades de 12 a 21 anos que residen en el Condado de 
Imperial que tienen un tratamiento para el abuso de substancias. También provee consejería 
de crisis y la intervención temprana del VIH/TB si es necesario para las personas inscritas en el 

programa.  

Aida Castillo y 

Richard Luna 

Consejeros en Contra del  
Abuso de Substancias  

Servicios para Adolescentes y  
Adultos Jóvenes 
ICBHS-El Centro 

Semana del 
26 de  

diciembre 

Servicios de Salud Mental del Condado de Imperial: Programa de 

Recuperación de Alcohol y Drogas para Adultos 

(Originalmente transmitido en abril 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 entrono. 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 efecto en la recuperación.  

Bonnie Walther 

Consejera en Contra del  
Abuso de Sustancias 

Servicios para Adultos 
ICBHS-El Centro 

 

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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