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Apoyo    Educación   Alcance Comunitario  Abogacía 

 

DBSA: FABID - REGIÓN METRO 
Fundación Aliada contra  Bipolaridad y Depresión  

P.O. Box 6590, Bayamón Puerto Rico, 00960 
Tel. (787) 685-5584       /       dbsa.fabid.pr@gmail.com 

 
 

Misión: Mejorar la vida de personas que viven con trastornos del ánimo. 
 

ADIESTRAMIENTO A PARES 

 
El adiestramiento comenzará  el día lunes 30 de abril y terminará el viernes 4 de mayo de 

2012. 
 
REQUISITOS 

 
1. Las personas interesadas en adiestrarse deben haber sido diagnosticados con una 

condición mental o tener un diagnóstico dual de condición mental y adicción. 
2. Los candidatos deben identificarse a sí mismos como una persona que tiene una 
condición mental; ya sea como consumidor,  ex – consumidor de servicios de salud mental 

o sobreviviente psiquiátrico. 
3. Los interesados deben haber alcanzado al menos cuarto año de escuela superior (o 
equivalente) y tener la evidencia de dicho grado. (O en la alternativa, del mayor grado 

obtenido). 
4. Tener destrezas de comprensión de lectura y comunicación escrita. (Como parte de la 

solicitud deberán hacer una prueba breve.) 
5. Haber demostrado liderazgo,  empoderamiento o control sobre sí mismo, o tenido 
participación abogando por personas con condiciones mentales. (Deberá someter rèsumé 

o curriculum vitae con su solicitud y una carta de referencia.) 
6. Completar la solicitud para el adiestramiento y someter la cuota de $25.00 para el 
procesamiento de la misma. La solicitud y el pago deberán ser recibidos en o antes del 29 

de febrero de 2012. (Este cargo no es reembolsable  y es parte del costo total del programa 
de adiestramiento Pagos deben ser en cheque o giro a nombre de DBSA Fundación Aliada 

contra Bipolaridad y Depresión.  
7. Haber estado  firme en su recuperación y sin recaídas, al menos un año antes de la 
fecha de someter la solicitud. 

8. Asistir de forma puntual a todo el adiestramiento y participar activamente en el mismo.  
9. Juramentar ante notario, el código de ética el día que termina el adiestramiento. (El 

costo de la declaración jurada está incluido en el importe total del adiestramiento.) 
10. Tomar el examen para obtener la certificación, en un término no mayor de un mes; 
contado a partir de la fecha de fin del curso. Se proveerán varias fechas para tomar dicho 

examen. 
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DBSA: FABID- REGIÓN METRO 

Fundación Aliada contra Bipolaridad y Depresión 
 

ADIESTRAMIENTO 
 

El programa de adiestramiento se ofrecerá del 30 de abril al 4 de mayo. Cada día el curso 
comenzará a las 8:30 y terminará a las 5:30 pm. Habrá un receso en la mañana y otro en 

la tarde, y una hora para almorzar. (Alimentos serán provistos.) El adiestramiento será en 
las instalaciones de APNI (Asociación de Padres de Niños con Impedimentos) en la Ave. 
Ponce de León #1537, Sector El Cinco San Juan, Puerto Rico 00926. 

 
El programa de adiestramiento incluye: 
 

-Adiestramiento de cinco días de duración 

-Manual de adiestramiento para cada participante 

-Estacionamiento  

-Dos meriendas cada día para cada participante 

-Almuerzo cada día para cada participante 

-Notaría de la declaración jurada al código de ética de los especialistas pares 

-Examen de certificación y certificado luego de aprobado el examen 

-Currículo amplio, interactivo  y actualizado sobre temas de salud mental, bienestar y 

otros relacionados (basado en las prácticas que se trabajan al presente en Estados Unidos) 

 
-Currículo desarrollado con apoyo de colaboradores de la “Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration” (SAMSHA).  
 

La cantidad de candidatos que se aceptará está limitada. Por esto,  los interesados que 
cumplan con los requisitos deben completar la solicitud en su totalidad, someter los 
documentos requeridos, y la cuota de $25.00 para el procesamiento de éstos; según 

indicado. 
 
El costo total del adiestramiento es de $400.00 por persona. Dicho costo puede ser pagado 

en plazos. No obstante, en o antes del día 16 de marzo de 2012 debemos haber recibido el 
50% del costo total; o sea, $200.00. La diferencia restante de $200.00 deberá ser recibida 

en o antes del 6 de abril de 2012. 
 
Personas interesadas en adiestrarse, deben comunicarse con nosotros al (787) 685-5584, 

o vía correo electrónico a: dbsa.fabid.pr@hotmail.com. 

 
Cordialmente, 

 
Directora Ejecutiva 
(787) 552-2346 

http://www.apnipr.org/mapa-comollegaraapni-mod.pdf
http://www.apnipr.org/mapa-comollegaraapni-mod.pdf

