
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 

6 de 

septiembre

Prevención del Suicidio-Reconozca Las Señales
El suicidio es un tema de mucha preocupación en la salud publica. El suicidio puede ser muy complicado y trágico, 

pero a menudo también se puede prevenir. Reconozca Las Señales es una campaña de prevención del suicidio de 

California que se enfoca en pasos directos y habilidades para prevenir el suicidio. El suicidio se puede prevenir, 

sabiendo donde buscar, encontrando las palabras. Únase a nosotros mientras Rosio Pedroso, de Reconozca Las 

Señales, habla en mas profundidad sobre este tema importante.   

Rosio Pedroso
Consultora

Especialista en prevención del 

suicidio

Reconozca Las Señales

Semana del 

13 de

septiembre

Proyecto Empoderamiento: Bienestar Esudiantil de Brawley Union High School
El Proyecto Empoderamiento se creó con el fin de brindar conciencia y apoyo a los estudiantes sobre la salud mental. 

Esta iniciativa desarrollada y dirigida por estudiantes se dirige a los estudiantes de Brawley Union High School. 

Comenzando con encuestas de bienestar para evaluar las áreas en las que los estudiantes sienten que necesitan 

ayuda y cómo lo están haciendo, Proyecto Empoderamiento planea ayudar a los estudiantes a aliviar los problemas 

de salud mental que, según informan, experimentan comúnmente. 

Abigail y Jocelyn
Co-lideres del

Proyecto de Empoderamiento

Semana del 

20 de 

septiembre

Servicios de Tratamiento para Adolescentes con Trastornos por Uso de Sustancias
Septiembre es el mes de la Recuperación del Uso de Sustancias. La mayoría de las preocupaciones por el uso de 

sustancias comienzan como respuestas de afrontamiento desadaptativas en las poblaciones de jóvenes y 

adolescentes, mucho antes de los 14 años. Servicios de salud mental del condado de Imperial los servicios de 

tratamiento de trastornos por abuso de sustancias para adolescentes brindan servicios profesionales de calidad para 

logra la independencia y la integración comunitaria para los jóvenes que sufren de abuso de sustancias. El programa 

ofrece una variedad de servicios a los jóvenes para ayudarlos a mejorar y mantener su funcionamiento diario. 

Perla Varela
Consejera de Trastorno por Uso 

de Sustancias 

Programa de Tratamiento para 

Adolescentes con Trastorno por 

uso de Sustancias

Melissa Sosa-Gomez, ASW
Trabajadora Asociado Social 

Clínico

Programa de Tratamiento para 

Adolescentes con Trastorno por 

Uso de Sustancias

Semana del 

27 de 

septiembre

Subvención de Respuesta a los Opioides de los Jóvenes
La Subvención de Respuesta a los Opioides para Jóvenes está ayudando a los jóvenes y adultos jóvenes de 12 a 24 

años con el uso de opioides y/o el trastorno por uso de estimulantes al mejorar la disponibilidad de los servicios de 

tratamiento. Los Servicios para Trastornos por Uso de Sustancias  que se ofrecen responden a los jóvenes y adultos 

jóvenes, teniendo en cuenta sus valores familiares, creencias, normas, contexto socio-económico y cultural, 

proporcionados en un entorno sin prejuicios, que promueve la independencia y la integración comunitaria de las 

personas con el apoyo de la familia, los compañeros y la comunidad.  

Christen Magaña
Supervisora de Programa

Programa de Tratamiento para 

Adolescentes con Trastorno 

por Uso de Sustancias

¡Exprésate!

Visite 

www.kxoradio.com

para radio 

transmisiones 

a petición.

Con 
Dalia Pesqueira

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:

expresate@co.imperial.ca.us

http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth
Para el acceso a los servicios, favor contactar a:

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