
MA  ATR
Access toRecovery

Recovery Supports for People with Substance Use Disorders

MANUAL PARA 
PARTICIPANTES

“ATR me ayudó a obtener ropa y navegar 
la ciudad. Nunca había escrito una hoja 
de vida/currículum. Aprendí como usar 
computadoras, a como ser un profesional y 
ciudadano otra vez. Tengo una nueva vida 
gracias a este programa.” 

-Participante de ATR
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ACERCA DEL PROGRAMA DE ACCESO A LA 
RECUPERACIÓN (ATR)

Acceso a la Recuperación (ATR) de Massachussets es un programa de 
6 meses diseñado a apoyar la recuperación de individuos que tienen, 
o están a riesgo de tener, un trastorno de uso de opioides, y cuales 
están buscando apoyo para su recuperación. El programa de ATR 
provee servicios para el apoyo de la recuperación y trabaja para crear 
sistemas de cuidado para la recuperación en cuatro ciudades en las 
cuales trabajamos (zona metropolitana de Boston, zona metropolitana 
de Springfield, New Bedford y Worcester).

La recuperación es un proceso de cambio en cual las personas trabajan 
para crear una vida saludable. Es un proceso altamente personalizado. 
Por ello, los servicios de recuperación y apoyos deben ser flexibles. Lo 
que pueda trabajar para una persona puede ser muy diferente de lo que 
trabaja para otra. Es por ello por lo que ATR tiene un menú de servicios 
de dónde elegir. Estos servicios son proveídos por profesionales y 
colegas y son proporcionados por una variedad de organizaciones 
comunitarias. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ATR

• ATR es centrado en el participante y manejado por los participantes. Los 
participantes manejan el proceso. 

• ATR empodera a los participantes a elegir los servicios que necesitan más para 
ayudarlos en su recuperación.

• ATR está basado en la creencia que hay múltiples caminos para la recuperación y 
ayuda a los participantes a crear un plan de recuperación personal para trazar el 
camino único de recuperación de ellos. 

• Los coordinadores de ATR proveen un gran apoyo para los participantes en cuando 
implementan sus planes de recuperación. La relación entre el coordinador y 
participante en los 6 meses del programa es una pieza clave de ATR.

COORDINACIÓN DE ATR

Nombre del coordinador de ATR: _____________________________

Número de teléfono: ________________________________________

Correo electrónico:  ________________________________________

Dirección de la oficina de ATR:  _______________________________

Fecha de inscripción a ATR:  _________________________________

Fecha de la entrevista final:  _________________________________

Cuando regrese para su entrevista final, tendremos la 
oportunidad de celebrar sus éxitos en su camino a la 
recuperación. También recibirá una tarjeta de regalo de 
$20 dólares por completar la entrevista final en persona. 

NOTAS

$ 20

GIFT CARD
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¿QUÉ SERVICIOS PUEDE RECIBIR?

Mentor para recuperación (Recovery Coach)

Un mentor de recuperación de ATR puede servirle como su guía 
personal en el proceso de recuperación. El mentor se puede reunir con 
usted en persona para proveer apoyo individual, aprender destrezas 
necesarias para vivir una vida holística y saludable, y ayudarle a 
conectarse con una comunidad que lo apoyará en su recuperación.

Iniciativa del desarrollo profesional (CBI)

La meta del programa de CBI es ayudarle a explorar profesiones, ser más 
empleable, y encontrar trabajo. TODOS los programas de capacitación 
laboral han sido seleccionados porque ellos adiestran en campos que 
proveen trabajos para los que tienen CORI (información de antecedentes 
criminales del ofensor). Si tiene un antecedente criminal, no deje que 
eso lo detenga a explorar la iniciativa del desarrollo profesional. Todos 
los programas de trabajo comienzan con un programa obligatorio de 
preparación para el trabajo. Cuando termine esta capacitación, usted 
estará preparado para comenzar en su búsqueda de trabajo o puede 
continuar recibiendo más capacitación para un trabajo específico. Las 
opciones son varias dependiendo de donde vive. Varios ejemplos de 
trabajos en campos laborales son: servicios culinarios/comida; habilidades 
de oficina; capacitación de computadoras; servicio al cliente; limpieza 
comercial; hospitalidad; oficio de construcción; y otras oportunidades.

Beneficios del programa de trabajo por estudio (WSB). ¡Le pagaran 
por aprender! Recibirá $10 dólares a la hora por cada hora de sesión 
que usted participe en el programa de preparación para el trabajo.

Necesidades básicas

Puede recibir vales (vouchers) para cubrir algunas de sus necesidades 
básicas y/o la de sus niños (menos gastos). Es su decisión cómo utilizar 
este dinero. Ejemplos incluyen: ropa, productos higiénicos, teléfono 
celular, reemplazo de tarjetas de identificación, necesidades médicas/
salud/bienestar; necesidades de educación o trabajo (ejemplos: ropa 
para trabajo o entrevista para trabajo, libro de texto, herramientas/
materiales especiales para el trabajo); necesidades para niños 
como un corralito, silla infantil para carro, silla de paseo, y pases de 
transportación para buses o trenes. 

MI PLAN DE RECUPERACIÓN

Dominios de recuperación de ATR:

• Conexión a la comunidad de recuperación

• Salud física

• Salud mental y emocional

• Arreglos domiciliarios

• Situación de empleo y educación

• Necesidades básicas para vivir diariamente  

Mis metas para mi recuperación:

1.   _______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________

2.   _______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________

3.   _______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________

“Cada logro comienza con la decisión de tratar”  
–Edward T. Kelly
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A QUE HA ACORDADO:

Al firmar el consentimiento para participar en ATR, usted comprende y 
está de acuerdo con lo siguiente:

• Su participación en ATR es voluntaria.
• Tiene elección acerca de sus proveedores de servicios, hay variedad de 

proveedores en la red de ATR.
• Autoriza al coordinador de ATR a obtener información de usted para propósitos de 

coordinar servicios de ATR.
• Su coordinador de ATR obtendrá su consentimiento antes de referirlo para 

servicios, revelar información, o hablar acerca de su cuidado con un proveedor de 
servicios de ATR.

• Su coordinador de ATR lo contactara cada mes durante su participación en ATR. 
Está de acuerdo de comunicarse con su coordinador de ATR por lo menos una vez 
cada 30 días para seguir inscrito en ATR.

• Se encontrará con su coordinador de ATR para la entrevista final del programa. Le 
ofrecerán una tarjeta de regalo al completar la entrevista final de 6 meses. 

• Si el empleado de ATR no lo puede localizar durante el programa de 6 meses o 
para completar la entrevista final, usted está de acuerdo darle permiso al empleado 
de ATR a contactar personas que usted ha provisto para confirmar su paradero. 
Información confidencial no será proveída por los empleados de ATR a esas 
personas al menos que usted nos ha autorizado revelarlo. 

POLÍTICA PARA RECLAMOS

Los participantes tendrán acceso igual a los servicios en las agencias 
proveedoras y usted puede esperar ser tratado con respeto cual sea 
su género, etnicidad, color, origen nacional, edad, orientación sexual, o 
discapacidad física o mental. Si tiene un reclamo (un reclamo o queja 
acerca de algo que cree es equivocado) hay pasos que puede tomar.

Si tiene un reclamo (queja) acerca de los servicios provistos o pagados 
por ATR, todos los intentos deben ser hechos para resolver el reclamo a 
través del procedimiento de reclamos para proveedores de ATR. Todos 
los proveedores que son parte del programa de ATR deben tener una 
política de cómo manejar reclamos.

Tiene derecho a presentar un reclamo sin temor a penalización o perdida 
de servicios.  

Paso 1
El primer paso del procedimiento de reclamos de ATR es a través del 
proceso formal de reclamos en la agencia proveedora que cree ha 
causado un problema.

Paso 2
Si piensa que su reclamo no fue tratado apropiadamente por la agencia 
proveedora, entonces usted debe presentar un reclamo con Advocates 
for Human Potential, Inc. (AHP) cual maneja el programa de ATR para el 
estado.

UN RECLAMO debe ser presentado en escrito y debe contener por lo menos:

a.  Una descripción completa del reclamo
b.  La fecha en cual ocurrió
c.  Las personas involucradas
d.  El resultado del reclamo presentado con el proveedor
e.  El resultado esperado

EL RECLAMO debe ser hecho por correo electrónico o servicio postal:

CORREO:  Rebecca Starr, directora del programa ATR 
Advocates for Human Potential 
490-B Boston Post Road 
Sudbury, MA 01776  

CORREO ELECTRÓNICO: rstarr@ahpnet.com

Srta. Starr obtendrá toda la información y llevara el reclamo al equipo 
líder de ATR de quien la decisión es final. 

Paso 3 
Si piensa que el reclamo no fue tratado satisfactoriamente, o si el 
reclamo es contra AHP, usted puede presentar un reclamo formal con el: 

Departamento de salud pública de MA 
Oficina de servicios de sustancias adictivas 
250 Washington Street, 3rd Floor 
Boston, MA  02108-4619 Atención: Sarah Ruiz

CORREO ELECTRÓNICO: Sarah.Ruiz@MassMail.State.MA.US



¿QUIÉNES SOMOS? 

La oficina de servicios de substancias adictivas (BSAS) del 
departamento de salud pública de Massachusetts (DPH) supervisa 
los servicios de abuso de substancias del estado. BSAS recibe fondos 
para ATR de parte de la administración de servicios de abuso de 
substancias y salud mental (SAMHSA). 

Advocates for Human Potential, Inc. (AHP) sirve como la 
organización de servicios administrativos (ASO) para esta subvención 
de parte de DPH/BSAS. AHP ha sido el ASO del programa de ATR de 
Massachusetts desde el comienzo en el estado en 2010. 

Gavin Foundation y el Institute for Health and Recovery (IHR) 
proveen los servicios de coordinación de ATR, incluyendo los servicios 
de escritura de cheques y compras de ATR. 

OFICINAS DE ATR 

ATR está disponible en cuatro ciudades en Massachusetts: Springfield, 
Boston, Worcester y New Bedford. Los coordinadores de ATR pueden 
ser contactados con estos números:

BOSTON 
Oficina de Chinatown (IHR): 
(617) 849-6994

Oficina de South Boston 
(Gavin): 
(857) 496-1384 

NEW BEDFORD 
(508) 742-6640 
(508) 742-6642

ZONA METROPOLITANA 
DE SPRINGFIELD

(413) 237-0049 o 
(617) 945-6403 

WORCESTER 
(508) 459-9645 
(508) 304-8109

MA  ATR
Access toRecovery

(Federal Government Funder) (State Government Funder) (Manages the ATR Program)

www.MA-ATR.org


