
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana

del 

6 de julio

Desarrollo Comunitario de Innovación en Salud Mental
(Originalmente transmitido en junio 2018)

La Ley de Servicios de Salud Mental del año 2004, proporciona fondos para que los condados desarrollen una 

programación innovadora  de salud mental en conjunto con su comunidad y áreas de necesidad, Estas oportunidades 

para agregar nuevos tipos de apoyo de salud mental que han agregado el éxito de la programación permanente . 

Revisaremos el proceso y las posibles nuevas posibilidades de programas innovadores que espera el Condado de 

Imperial.

Maria Wyatt
Gerente de Salud Mental

Programa de Prevención e 

Intervención Temprana

Servicios Infantiles y 

Adolescentes 

ICBHS – El Centro

Semana

del 

13 de julio

Impacto del Uso de Sustancias en los Jóvenes del Condado de Imperial
(Originalmente transmitido en junio 2018)

El Programa para Jóvenes y Adultos Jóvenes está dedicado a apoyar un ambiente positivo para nuestros jóvenes con 

dificultades a través del tratamiento basado en la evidencia. El programa determina el plan de tratamiento adecuado 

para ayudar a nuestros jóvenes con sus problemas de uso de sustancias. A través de este segmento, hablaremos 

sobre los signos, síntomas y opciones de tratamiento que están disponibles para las poblaciones adolescentes con 

problemas de uso de sustancias. 

Ana Contreras, AMFT
Asociada Registrada para 

Terapia Matrimonial y Familiar

Gerente de Salud Mental

Servicios de Tratamiento 

para Trastorno por Uso de 

Substancias para 

Adolescentes-El Centro & 

Calexico

Semana 

del 20 de 

julio

Conciencia Sobre la Violencia en el Noviazgo Adolescente
(Originalmente transmitido en junio 2018)

En febrero del 2018, marcó el primer mes para crear conciencia sobre La Violencia entre Parejas Adolescentes en el 

Condado Imperial. Una de cada cuatro mujeres será víctima de violencia doméstica. La prevención temprana es clave. 

Solo alrededor de uno de cada cinco adolescentes que experimentan violencia entre parejas se lo dicen a sus padres. 

Únase a nosotros y escucharemos a Tomas Olivas; él nos dará información detallada sobre este tema tan importante, 

que en muchas ocasiones se pasa por alto.

Tomas Olivas
Vicepresidente del 

Consejo de Administración

WomanHaven

Centro para Soluciones 

Familiares

Semana 

del 27 de 

julio

Terapias Basadas en la Evidencia: Terapia Cognitiva Conductual para la Depresión (TCC-D)
(Originalmente transmitido en mayo del 2016)

La Terapia Cognitiva Conductual para la Depresión (Conocido por sus siglas en inglés cómo CBT-D) se usa para tratar 

a clientes mayores de 25 años de edad, los cuales son diagnosticados con depresión. Acompáñenos mientras Daniela 

Hernandez nos introduce al modelo y a los procesos usados para alcanzar el alivio de la depresión.

Daniela Hernandez, 

LMFT
Terapeuta Matrimonial y 

Familiar con Licencia Estatal 
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Visite 

www.kxoradio.com

para radio 
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Con 
Dalia Pesqueira y
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Sintoniza todos los 
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Si le gustaría tener 

respuesta a su 

pregunta en el 

programa, envíe un 

correo electrónico:

wellnessradio@co.im

perial.ca.us

http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth
For access to services please contact:

(442) 265-1525 o 1-800-817-5292

http://www.kxoradio.com/
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XxWVCLhuQ4cw9M&tbnid=Br5VkYIZLcz9-M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://logo-studio.blogspot.com/2011/07/facebook-logo-vector.html&ei=bCuAUf_MIeakiQLQhIHACw&psig=AFQjCNHJorjlRigpFXpKWvgrTAjVQkLsIg&ust=1367440620658808
mailto:wellnessradio@co.imperial.ca.us
http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth

