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Semana del 

29 de octubre

Transgénero: Comprendiendo el modelo o concepción social de género
(Originalmente transmitido en agosto 2015)

41% de las personas que se identifican como transgénero informan de haber intentado cometer el suicidio. 

Armando Rodriguez se une a nosotros para discutir el modelo tradicional de género en comparación con el 

modelo o concepción social de género. Aprenda como el modelo de género ya no puede ser eficiente, debido a las 

diferentes formas en que la gente en nuestra sociedad se ve o se identifican dentro del complejo modelo o 

concepción social de género. 

Armando Rodriguez
Vocero para el Grupo 

LGBT Mexicali

Semana del 

5 de 

noviembre

Prevención de Violencia Interpersonal
(Originalmente transmitido en octubre 2015)

La violencia interpersonal se produce cuando una persona usa el poder y el control sobre otra por medio de 

amenazas físicas, sexuales o emocionales o acciones, el control económico, aislamiento, u otros tipos de 

comportamiento de coercitivo. La violencia no está bien y nadie debería tener que soportarlo. Estar enojado, 

confundido o frustrado son emociones normales y hay formas no-violentas de expresar estas emociones. Únase a 

Cristina Hernandez, Trabajadora Social Clínico mientras hablamos sobre las dificultades de ponerle un alto a la 

violencia interpersonal en el Valle Imperial. 

Cristina Hernandez
Trabajadora Social Clínico

Semana  del 

12 de 

noviembre

Diferenciación entre la Ansiedad y el Trastorno de Déficit de Atención
(Originalmente transmitido en julio 2015)

Los trastornos de ansiedad prevalecen de manera alarmante entre los niños y adolescentes de los EE.UU.: el 

31,9% de los adolescentes han tenido un trastorno de ansiedad durante sus años escolares (Merikangas et al., 

2010). Con otras discapacidades, como el TDAH y el autismo también cada vez más prevalentes, las deficiencias 

en el rendimiento de los estudiantes en un aula requieren una evaluación cuidadosa y un tratamiento orientado 

hacia la inquietud de diagnóstico.

Leticia Plancarte-Garcia, 

MSW
Subdirectora de Servicios 

Infantiles

ICBHS-El Centro

Semana  del 

19 de 

noviembre

Diario de una Joven Bipolar
(Originalmente transmitido en octubre 2016)

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

persona quien fue diagnosticado desde muy temprana edad. La autora nos da un recuento del día a día, de cómo 

es vivir con esta enfermedad. Milza Lopez, nos hablara de su experiencia personal de vivir con el trastorno de 

Bipolar. 

Milza Lopez
Autora y fotógrafa 

Semana del 

26 de 

noviembre

La Terapia Ecuestre y la Salud Mental
(Originalmente transmitido en marzo 2017)

La terapia ecuestre ofrece beneficios físicos, sociales y espirituales a las personas con discapacidades. Para 

aquellos que tienen discapacidades cognitivas y/o de comportamiento, las habilidades de comunicación pueden 

mejorar a través de la interacción con el caballo y el instructor. El departamento de salud mental tiene un 

programa continuo de terapia ecuestre para adolescentes y adultos jóvenes. Únase a nosotros mientras hablamos 

con la Supervisora Dalia Pesqueira acerca del programa local.

Dalia Pesqueira, LMFT
Supervisora

Programa de Adolescentes y 

Adultos Jóvenes

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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