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__________________________________________________________________________ 

 

ADIESTRAMIENTO PARA CERTIFICACIÓN 

DE ESPECIALISTAS PARES DE PUERTO RICO 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Las personas interesadas en tomar el adiestramiento deben completar esta solicitud en  
Su totalidad y devolverla, de acuerdo a las instrucciones incluidas en este documento. 
 

Presentadores: Personal de la Fundación Aliada contra Bipolaridad y Depresión,  
Región Metro; dirigirán este adiestramiento. Este es un capítulo en Puerto Rico de la 
“Depression and Bipolar  Support Alliance”. También tendremos presentadores 
invitados del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente y otras 
organizaciones comunitarias.  
 

A quién va dirigido: Este adiestramiento es para consumidores o ex-consumidores de 
servicios de salud mental en Puerto Rico, interesados en el apoyo a pares para personas 
diagnosticadas con una condición mental o un diagnóstico dual de condición mental y 
trastorno de adicción. 

 

Fecha límite para solicitar:  29 de febrero de 2012 
  

Fecha, hora y lugar: (Es requisito la asistencia diaria al adiestramiento.) 
  

Fecha Hora Lugar 

Lunes 30 de abril al 
viernes 4 de mayo de 

2012 

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.  

Asociación de Padres de Niños 
con Impedimentos (APNI) 
Ave. Ponce de León  #1537,   

sector El cinco, San Juan, 
Puerto Rico 

http://www.apni.org 
 
 

 

 

Un capítulo independiente afiliado a la “Depression and Bipolar Support Alliance” 
730 N. Franklin Street, Suite 501, Chicago, IL 60654, USA  

www..DBSAlliance.org/FABID (800) 826-3632 
 

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. 
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Confirmación:   

♦ Si su solicitud para este adiestramiento es aprobada, le notificaremos vía telefónica en o 
antes del 9 de marzo de 2012. 
♦ Para facilitar comunicarnos con usted acerca de su participación, por favor incluya una 
dirección de correo electrónico, número de teléfono dónde localizarlo durante el día y 
número de teléfono celular. 
♦ Si su solicitud para este adiestramiento es aprobada, deberá emitir la mitad del costo 
total del adiestramiento en o antes del 16 de marzo de 2012 y la cantidad restante en o 
antes del 6 de abril de 2012. 
 
INSTRUCCIONES 
 

 
Envíe su solicitud a:  

 
POR CORREO: 

DBSA: Fundación Aliada contra 
Bipolaridad y Depresión, Región 

Metro 
Atención:  Juan G. Vélez 

Gerente de Proyectos 
P.O. Box 6590,  

Bayamón Puerto Rico, 00960 
 

POR CORREO ELECTRÓNICO:  

dbsa.fabid.pr@hotmail.com  
 

 

Con esta solicitud debe someter la 

cantidad de $25.00 para  
procesamiento de la solicitud  en o 

antes del 29 de febrero de 2012. 
(Este cargo no es reembolsable  y será 
acreditado al costo total del programa 

de adiestramiento.)  
Los pagos deben ser en cheque o giro 

a nombre de DBSA Fundación Aliada 
contra Bipolaridad y Depresión y 
enviados a la dirección postal 

indicada. Asegúrese de escribir el 
nombre del solicitante en el cheque o 
giro. 

 
 

 

 

Contacto: Para más información sobre el adiestramiento, o si tiene alguna dificultad 
completando esta solicitud y necesita ayuda, comuníquese: 

 

DBSA: Fundación Aliada contra Bipolaridad y Depresión, Región Metro 
 

Tel: (787) 685-5584 (Asegúrese de indicarnos su nombre y número de teléfono) 
 

Correo electrónico: dbsa.fabid.pr@hotmail.com 
 
 
 
 
 
  

  CONTINÚE EN LA PRÓXIMA PÁGINA   
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SOLICITUD DE ADIESTRAMIENTO Y CERTIFICACIÓN 

DE ESPECIALISTAS PARES DE PUERTO RICO 
 

 

Complete toda la información solicitada.  
 

Fecha: ______________________ 
 
Nombre completo del solicitante: 
______________________________________________________ 
 
Nombre por el que prefiere ser llamado (a): 
_____________________________________________ 

 
Por favor, indíquenos si necesita acomodos especiales y díganos qué acomodo requiere. 
(Los acomodos no se concederán basados en preferencia alguna.) 
 
1. Actualmente trabajo como especialista par.        sí    no 
 
2. La agencia para la cual trabajo me requiere la certificación.    sí    no 
 
3.He sido informado por una agencia proveedora de servicios de salud 
 mental que me emplearán como “CPS” cuando obtenga mi certificación.  sí    no 
 
4. Actualmente recibo servicios de la agencia que pagará    sí    no 
por mi adiestramiento. 
 
5. Nombre de la agencia que pagará mi adiestramiento: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Estoy costeando mi participación en este adiestramiento.     sí    no 
 
7. Soy un participante de otro país.       sí    no 
 
 Si ninguna de las circunstancias anteriores describe su caso, dé una breve descripción de 
su situación actual: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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En caso que NO desee que usemos alguna información de contacto para 
comunicarnos con usted, déjela en blanco. 

 

Teléfono de su casa: ____________________  Teléfono celular: ________________________ 

 
Dirección:_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si la dirección que indicó arriba es de un apartado postal,  incluya la dirección de su calle.  

 

________________________________________________________________________________ 

 Correo electrónico personal: ____________________________________ 

 

Pueblo donde trabaja, labora como voluntario o recibe servicios: _____________________ 

 

Situación actual: (Marque todas las que correspondan) 

 

____Trabajo en este lugar            ____ Soy voluntario en este lugar               ____ Otro 

 

Nombre de la agencia: 
________________________________________________________________ 

 

Posición actual en su trabajo: _____________________________________ 

  

Núm. de teléfono del trabajo: ______________________ 

 

Dirección del trabajo o lugar donde es voluntario: __________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Correo electrónico de su trabajo: ______________________ 

 

País (si no reside en Puerto Rico): ______________________ 

 

Si nos autoriza a dejarle un mensaje sobre su solicitud a otra persona que no sea usted, 
complete lo siguiente: 

 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

 

Núm. de teléfono: _____________________________ 

  

¿Cuál es la mejor hora para llamarle?: ________________________________ 
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PRUEBA 

 
Nombre completo: ___________________   Fecha: _____________ 

 

Responda todas las preguntas usted mismo(a). Sus contestaciones pueden ser breves pero 
debe usar oraciones completas. Escriba en letra fácil de entender  y legible. Puede usar un 
diccionario si lo cree necesario. No se trata de respuestas correctas o incorrectas. Esta es 
una prueba breve para evaluar sus destrezas de lectura y escritura;  de su comprensión de 
los requisitos para convertirse en un Consejero Par Certificado y de su experiencia 
viviendo como una persona en recuperación.Los Consejeros Pares Certificados ayudan a 
consumidores de servicios de salud mental a los que sirven en muchas situaciones que 
requieren estas destrezas. Si necesitas espacio adicional para sus respuestas, utilice otra 
hoja de papel e inclúyala con esta solicitud. 
 

1. ¿Porqué quiere convertirse en Consejero Par Certificado? (CPS)? 

              
 
              
 
              
 
              
 
             

   
2. ¿Qué lo hace ser un buen candidato para trabajar con otros consumidores en el campo 
de la salud mental? 

              
 
              
 
              
 
              
 
              

3. ¿Qué significa la recuperación para usted?  
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4. Mencione algunos factores que fueron importantes en recuperación. 
              
 
              
 
              
 
              
 

              
5. ¿Qué experiencias ha tenido abogando por consumidores de servicios de salud mental? 
Por favor describa en detalle, mencione esfuerzos como escribir cartas, abogacía personal, 
dar su testimonio púbicamente, programas que haya iniciado, o trabajo que esté 
realizando actualmente. Sea específico. 
              
 
              
 
              
 
              
 
              

6. ¿Por qué piensa usted que es importante que los “CPS” hablen de su historia de 
recuperación? 

              
 
              
 
              
 
              
 

              
7. ¿Cuál será su reto más difícil para asistir a este adiestramiento? ¿Cómo manejará este 
reto? 
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8. Describa su situación actual de empleo (o como voluntario). Si ninguna de las dos 
corresponde a su situación, diga cómo emplea su tiempo.  

              
 
              
 
              
 
              
 

              

9. ¿Hay alguna información adicional que debamos conocer para evaluar su solicitud al 
adiestramiento? 
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Escriba sus iniciales sólo en las afirmaciones pertinentes. NO use una “X” ni 
otro tipo de marca, SÓLO sus INICIALES. 

 

Reconozco que los consejeros pares certificados trabajan desde la perspectiva de sus 
experiencias vividas con condiciones mentales y en recuperación. Estoy de acuerdo en 
hablar abiertamente sobre el hecho de haber sido diagnosticado con una condición 
mental. Entiendo que al hacer esto ayudaré a educar a otros sobre la posibilidad de la 
recuperación. 

 

Mi experiencia de vida primaria es con: (MARQUE SÓLO UNA) 

 

a)______________ Recuperación de una condición mental. 
 

b)______________ Recuperación de un diagnóstico dual (condición mental y 
trastorno  de adicción). 

 

______________ Estoy de acuerdo en hablar abiertamente sobre mi historia de persona 
con una condición mental y en recuperación, según los principios de 
los Consejeros Pares Certificados.  

______________ Comprendo que este adiestramiento no es un programa para 
ubicarme en un empleo.  

______________ Reconozco que debo encargarme de mi transportación para asistir al 
adiestramiento y que los organizadores del mismo no harán arreglos 
para mi transportación. Recibiré instrucciones para llegar al lugar del 
adiestramiento cuando mi solicitud sea aceptada oficialmente. 

______________ Ha transcurrido al menos un año desde que fui diagnosticado con una  

   condición mental. 

______________ Completé esta prueba por mí mismo (a). 

______________ Completé estudios de escuela superior y tengo el Diploma 
correspondiente. 

______________ Completé mis estudios de equivalencia de escuela superior y tengo el 
certificado correspondiente. 

______________ Puedo proveer evidencia de mi Diploma de escuela superior o 
Certificación de estudios de equivalencia. 

 
Firma: _________________________________________________ 

 

Nombre completo en letra de molde: _______________________________________________ 

 
Nos comunicaremos con usted de 5 a 7 laborables, luego de recibir sus documentos. Si no 
nos comunicamos con usted, contáctenos inmediatamente pues podría ser que no 
recibimos su solicitud y prueba. ¡ Gracias por su interés ! 

 

Sólo para uso interno: 
Fecha recepción _______________     Confirmación del Recibo de Envío:  _______________ 
Enviado: Sí ________ No________    Por: __________________________ 

 


