
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 

5 de abril

Servicios de Tratamiento por Trastorno de Uso de Sustancias en Adolescentes
(Originalmente transmitido en Agosto 2020)

Salud Mental del Condado de Imperial cree que los problemas de uso de sustancias son tratables. Promovemos el 

uso de tratamientos que han demostrado que funcionan para reducir o eliminar el uso de sustancias. Brindamos 

servicios profesionales de calidad, para lograr independencia y recuperación para jóvenes y adultos jóvenes. Únase 

a Richard Luna, mientras discutimos el uso de sustancias entre jóvenes en nuestra comunidad, cuando cumple con 

los criterios de tratamiento y cómo funciona el tratamiento. 

Richard Luna
Consejero Especialista 

Certificado en Adicciones 
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Semana del 

12 de abril

Club de Mentes Activas (Active Minds Club en inglés) en IVC
El Club de Mentes Activas es una organización estudiantil establecida para promover y apoyar el bienestar 

saludable de los estudiantes a través de actividades y concienciación entre compañeros. El concepto de que los 

jóvenes se unan para promover y proteger su salud mental es un tema que se repite en los campus del Valle 

Imperial y nuestra próxima generación de cuidadores y ayudantes profesionales están desarrollando su ayuda y 

liderazgo mientras hacen que sus escuelas sean más felices saludables y seguras. Únase a nosotros mientras 

discutimos la misión, los objetivos y el corazón de este asombroso paso adelante en la salud mental comunitaria en 

IVC. 
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Aileen Sanchez
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Semana del 

19 de abril

Alzheimer y Salud Mental
La Asociación de Alzheimer define la enfermedad de Alzheimer como la forma más común de demencia, un término 

general para la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas lo suficientemente graves como para interferir con 

la vida diaria. El Alzheimer no tiene cura actualmente, pero hay tratamientos disponibles para los síntomas y las 

investigaciones continúan. Si bien el Alzheimer y otras formas de demencia no son trastornos de salud mental 

tratables, el estrés y los contextos del grupo de trastornos pueden ser devastadores para la salud mental tanto de 

quienes la padecen como de los cuidadores. Únase a nosotros mientras entrevistamos a los líderes y educadores 

de la Asociación de Alzheimer de San Diego e Imperial para explorar los contextos y apoyo disponibles para el 

sufrimiento de una persona o para apoyar a una persona con Alzheimer y otros tipos de demencia relacionados.  
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Alzheimer’s Association San Diego 

/Imperial Chapter

Semana del 

26 de abril

Salud Mental en la Concientización y Prevención de la Agresión Sexual
Abril es el mes de Concientización y Prevención de la Agresión Sexual. La conexión entre la agresión sexual y las 

preocupaciones de salud mental de por vida relacionadas con el trauma es, lamentablemente y demasiado común, 

al igual que la frecuencia de la agresión sexual. Únase a nosotros mientras arrojamos luz sobre las verdades y 

consecuencias de la agresión sexual con Sonia Silva, la directora de albergue WomanHaven, Un Centro de 

Soluciones Familiares, en un intento de apoyar un Valle Imperial más seguro y saludable para todos. 

Sonia Silva
Directora del Albergue

WomanHaven

Un Centro de Soluciones 

Familiares

¡Exprésate!

Visite 

www.kxoradio.com

para radio 

transmisiones 

a petición.

Con 
Dalia Pesqueira y
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Sintoniza 
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Si le gustaría tener respuesta 

a su pregunta en el 

programa, envíe un correo 

electrónico:

expresate@co.imperial.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

