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Menú de servicios

Para los participantes del programa Acceso a la Recuperación
(Access to Recovery, ATR)
Apoyo mientras usted recorre su camino hacia la recuperación

APOYO DEL COORDINADOR DE ATR
Los coordinadores de ATR lo ayudan a desarrollar
un plan de recuperación a partir de sus metas de
recuperación individuales y brindan apoyo continuo,
coordinación de la atención y derivaciones a otros
servicios.
PREPARACIÓN EN LA RECUPERACIÓN
INDIVIDUAL
Puedes conseguir tu propio preparador personal y
animador para ayudarte a explorar los altibajos de tu
recuperación.
INICIATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Las opciones de desarrollo profesional de ATR
son como "un campo de entrenamiento" sobre
cómo conseguir un trabajo y capacitarlo para una
ocupación específica, incluso si tiene antecedentes
penales.

La inscripción en Acceso a la Recuperación (ATR) ofrece los
siguientes servicios durante un período de 6 meses:
Establecer las metas de su recuperación y desarrollar un plan de
recuperación
Su coordinador de ATR lo ayudará a identificar sus metas de recuperación
durante los seis meses que esté en ATR. Este plan de recuperación lo ayudará a
aprovechar al máximo su inversión en el programa ATR y será importante para
realizar un seguimiento de su progreso para celebrar sus éxitos y aprender de
sus desafíos.

Preparación en la recuperación
Un entrenador de recuperación de ATR puede ayudarlo al servir como guía
personal y mentor mientras avanza en su recuperación. Un preparador de
recuperación le brindará apoyo individualizado, le enseñará habilidades para
vivir un estilo de vida holístico y saludable, y lo ayudará a conectarse con una
comunidad de recuperación de apoyo.

APOYO AL HOGAR SOBRIO

Fondo de necesidades básicas

Si es elegible, se ofrece asistencia para hogares para
ayudar a pagar el alquiler en hogares sobrias que
están certificadas por la Alianza de Massachusetts
para Hogares Sobrios (Massachusetts Alliance
for Sober Housing, MASH). Junto con el apoyo
financiero, también recibe apoyo de un preparador
de recuperación especial durante todo el tiempo que
viva en el hogar sobrio.

Se le proporciona un fondo económico que puede utilizar para cubrir algunas de
sus necesidades básicas y las de sus hijos. Trabajará con su coordinador de ATR
para determinar la mejor manera de utilizar este fondo:

NECESIDADES BÁSICAS CRÍTICAS
Tendrá acceso a un fondo que puede usar, como
mejor lo determinen usted y su Coordinador de
ATR, para cosas como comprar ropa, productos de
higiene, pases de transporte, teléfonos celulares,
identificaciones y artículos para niños.
TARJETA DE REGALO [GIFT CARD]
Como agradecimiento por participar en la entrevista
de desafiliación de 6 meses, ATR le entregará una
tarjeta de regalo.
www.MA-ATR.org

Algunos ejemplos:
• Ropa, productos de higiene, teléfonos celulares.
• Reemplazo de la identificación: certificado de nacimiento, licencia de
conducir, identificación estatal.
• Salud y bienestar: copagos, anteojos, membresías en gimnasios.
• Necesidades de los niños: empacar y divertirse, asiento para el automóvil,
carriola.
• Pases de transporte para ayudarlo a llegar al tratamiento, a los servicios
de apoyo para la recuperación, a programas de capacitación, al trabajo o
la escuela.
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“ATR me ayudó a conseguir ropa y desplazarme por la ciudad. Nunca antes había escrito un
currículum. Aprendí a usar la computadora y a volver a ser profesional y ciudadano. Tengo
una vida completamente nueva gracias a este programa.”

PARTICIPANTE DE ATR

Servicios de apoyo al hogar sobrio
Si fue remitido por su proveedor de tratamientos para este servicio, trabajará con un Coordinador de Hogares de ATR que lo ayudará a encontrar
un Hogar Sobrio Certificado por MASH adecuado para vivir. Una vez colocado en un hogar sobrio, ATR le brindará asistencia con el alquiler para
vivir allí. Además, recibirá apoyo individualizado de un Preparador de Recuperación de ATR durante el tiempo que viva en el hogar sobrio, que lo
ayudará con la transición con cualquier obstáculo o desafío que pueda enfrentar y lo ayudará a planificar una vivienda permanente una vez que
esté listo para dejar el hogar sobrio.

Iniciativa de desarrollo profesional
Servicios de apoyo de capacitación laboral innovadores personalizados para personas con trastornos por uso de sustancias que enfrentan
múltiples obstáculos para el empleo.
El objetivo de los servicios de desarrollo profesional de ATR es
ayudarlo a explorar carreras, tener más posibilidades de emplearse
y, en última instancia, encontrar un trabajo. Todos los programas de
empleo comienzan con un programa obligatorio de preparación para
el trabajo que luego conduce a una capacitación laboral específica
para la ocupación para desarrollar las habilidades necesarias para
obtener un trabajo. ¡Todos los programas de capacitación están
diseñados para que pueda acceder a un trabajo remunerado!

¿Le preocupa tener antecedentes penales?
TODOS los programas de capacitación laboral han sido
seleccionados porque capacitan en campos orientados a la
contratación de personas con antecedentes penales. Algunos de
los servicios de desarrollo profesional pueden incluso ayudarlo a
sellar sus antecedentes penales si es elegible. Si tiene antecedentes
penales, no permita que eso le impida explorar la Iniciativa de
Desarrollo Profesional. Si está dispuesto a esforzarse en su
recuperación, ¡ATR está dispuesto a ayudarle a conseguir un
trabajo!

?
Preguntas frecuentes
sobre las tarifas
administrativas

www.MA-ATR.org

¿Quién paga estos servicios?
Puede solicitar recibir un patrocinio totalmente pagado a
través de ATR para el programa de capacitación laboral de su
elección.
El patrocinio de ATR incluye:
• Costos de matrícula pagados en su totalidad.
• Equipo tecnológico para su uso durante el entrenamiento.
• Libros y suministros.
• Ingresos durante la formación: ¡Te pagan por capacitarte!
Recibirá $10 por hora por cada hora de asistencia al programa
de capacitación laboral.

¿Debo pagar tarifas cuando utilizo mi fondo para las necesidades básicas?
Hay tarifas administrativas que se aplican cuando use su fondo de necesidades básicas.
Esto se debe a que se requiere tiempo del personal y tareas de la oficina comercial para
proporcionarle el dinero de su fondo. Esto cuesta dinero y, por lo tanto, tendrá que pagar estos
costos a través de un conjunto de tarifas de su fondo. Aquí hay una lista de lo que se espera
que pague:
• Tarifas por la emisión de cheques: Por cada cheque que se hace en su nombre, hay un
cargo por emisión de cheques de $15.
• Tarifas por compras personales: Por cada viaje de compras que realice (ya sea en
persona o en línea) hay una tarifa por compras personales de $30.
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