Competencia Cultural

CGF Designación

Entrenamiento de Especialista de Pares BASE (CORE)
Fecha & Hora:

7, 8, 9, 10 y 11 de Enero, 2019

8:00AM - 5:00PM

(Debe estar presente todos los 5 días.)
Por favor presentarse 30 minutos antes de la hora del entrenamiento para confirmar su participación en el curso.
Todos los participantes deben llegar durante este periodo para firmar. Los que lleguen tarde no serán admitidos.

Lugar: Corte Superior de California, 600 South Commonwealth Ave, Segundo Piso- Cuarto #113,
Los Angeles, CA 90005
Estacionamiento: DMH Parking Structure (3 cuadras a pie), 523 Shatto Place (pisos 3-8), Los
Ángeles, CA 90020. Tambien hay estacionamiento en el sitio por $24 cada día.
La Alianza de Apoyo para la Depresion y el Trastorno Bipolar, por su siglas en ingles “DBSA”, presenta el
Entrenamiento de Especialista de Pares BASE (CORE). El entrenamiento consiste de 40 horas cuales
prepararan a personas con experiencias vividas de recuperación para proveer apoyo a pares individual y en
grupo a personas afectadas por causa de salud mental y/o condiciones sobre el uso de substancias. Este
entrenamiento comprensivo y altamente interactivo proporciona una base en los principios de recuperación,
demuestra estrategias de apoyo de pares individual y de grupos; presenta habilidades de intervención, y
practica ética. Los participantes en este entrenamiento pueden esperar tanto instrucciones didácticas como
entrenamiento experimental, junto con sesiones de grupos pequeños donde los participantes podrán practicar
y demostrar las técnicas de apoyo de pares y dar y recibir evaluación y asesoría.

Público Objetivo: Consumidores interesados o que prestan servicios en el sistema público de salud mental
del Condado de Los Ángeles.
Como resultado de asistir a esta entrenamiento, los participantes podrán:
1. Describir como concuerdan la recuperación de salud mental, sus principios
OBJETIVOS:
rectores y sus prácticas.
2. Identificar formas de integrar la experiencia vivida del especialista de par al
ofrecer servicios de apoyo.
3. Utilizar sabiduría y conocimiento de especialistas de pares con experiencia para
mejorar sus estrategias de apoyo.
4. Aplicar habilidades y aptitudes tradicionales del apoyo de pares: el compromiso,
la narración, el promover las fortalezas, la necesidad del desarrollo personal,
estrategias de aprendizaje, y formación de buenas relaciones, para apoyar a los
pares en su proceso de recuperación.
5. Definir cultura y su impacto en el proceso de recuperación, e identificar prácticas
que son culturalmente competentes en el apoyo de pares.
6. Identificar causas de conflicto comunes en el ámbito del trabajo para los
especialistas de pares y demostrar la capacidad de abordar productivamente
estos conflictos.

INSTRUCTORES:

Jana Spalding y Ramon Gonzales

COORDINADO
POR:

Anna Perne, Coordinadora de Entrenamiento: APerne@dmh.lacounty.gov
Daniel Estrada (En Español): DJEstrada@dmh.lacounty.gov

ULTIMO DIA DE
REGISTRACION:

Cuando se alcance la capacidad máxima de participantes

EDUCACION
COTINUA:

NINGUNA

COSTO:

NINGUNO
Completar la solicitud adjunta

Condado de Los Ángeles Departamento de Salud Mental
Formulario de Solicitud de Entrenamiento
Por favor imprimir o escribir
Instrucciones
Cada individuo debe completar una solicitud separada para cada entrenamiento al que desea atender. Por favor
complete la solicitud. No serán procesadas si no están completas o si tienen información incorrecta.
La Coordinadora de Entrenamiento proveerá notificación del registro a este entrenamiento. El registro se debe
completar antes del curso con esta Solicitud. Personas no registradas no serán aceptadas al entrenamiento.
Título de Entrenamiento Entrenamiento de Especialista de Pares BASE (CORE)
(como esta en DMH boletín)

Fecha(s)

7, 8, 9, 10 y 11 de Enero, 2019 (Debe estar presente todos los 5 días.)

Nombre:
Si es aplicable
Agencia afiliada
o organización:

Domicilio o Dirección de trabajo:
Código Postal
Ciudad

Teléfono

Nombre del supervisor

Correo electrónico del supervisor

Para Procesar, Por favor envíe por fax o correo electrónico a:
Daniel Estrada /
Anna Perne
Condado de Los Ángeles –
Departamento de Salud Mental
Oficina del Consumidor y Familia
Fax: (213) 252-8767
Teléfono: (213) 381-8546
Correo electrónico:
DJEstrada@dmh.lacounty.gov
aperne@dmh.lacounty.gov
(Cuando envíe por fax, incluya por
favor una hoja de cubierta)
6/7/18REV

