Cómo Convertirse en un Especialista en Apoyo
de Recuperación entre Pares

Un Especialista de Apoyo de Recuperación entre Pares (PRSS, por sus siglas en inglés) es alguien con experiencia vivida
en la salud conductual y / o recuperación del uso de sustancias que ha recibido capacitación especializada sobre cómo usar
su experiencia para ayudar a otros. Un PRSS trabajo con individuos durante su viaje de recuperación, compartiendo habilidades, entrenando y brindando apoyo.
¿Qué es el Apoyo de Pares?
El apoyo de pares es muchas cosas, y a menudo, depende de las necesidades del individuo que se atiende. Es:
• Entregado por individuos que tienen experiencias comunes de recuperación.
• Basado en conexión compartida y comprensión de experiencias.
• Capaz de disminuir los sentimientos de aislamiento, aumentar el conocimiento práctico y mantener los esfuerzos de
afrontamiento.
• Disponible para personas en todos su niveles de atención.
• Apoyo, fortaleza, y lo más importante, esperanza, que permite el crecimiento personal, el bienestar y la recuperación.
Si se está recuperando de problemas de salud del comportamiento y / o uso de sustancias, y quiere usar su experiencia
para apoyar a otros en su recuperación, considere convertirse en un Especialista en Apoyo de Recuperación entre Pares.
Para ser empleado como PRSS en Arizona, las personas deben completar un programa de capacitación aprobado y pasar
un examen de competencia. Hay muchos programas de capacitación en todo el estado, y aunque todas las capacitaciones
cubren la salud del comportamiento y el abuso de sustancias, algunas capacitaciones también se centran en la participación
de la justicia penal u otros temas especializados como el trastorno por consumo de opioides (OUD).
Los programas de capacitación aprobados por AHCCCS se enumeran en la segunda página de este documento. Visite sus
sitios web o comuníquese con ellos para conocer la disponibilidad de capacitación y la inscripción. Los miembros de AHCCCS pueden contactar a un especialista de empleo para recibir asistencia.
The Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS) is committed to ensuring the availability of timely, quality health care. If you know of
an AHCCCS member who is unable to access health services, or if you have a concern about the quality of care, please call your AHCCCS health
care plan’s Member Services number. If your concern is not resolved, please call AHCCCS Clinical Resolution Unit at 602-364-4558, or 1-800-8675308.
Referencia: AMPM 310B; AMPM 963
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Programas de Capacitación de Especialistas en Apoyo de Recuperación
entre Pares Aprobados por AHCCCS
Arizona Complete Health
CHEEERS
CODAC
Community Bridges, Inc.
ConnectionsAZ
COPA Health
Coyote Task Force
Crossroads
Four Directions, LLC.
Health Choice Arizona
Hope Lives/Vive La Esperanza
HOPE, Inc.
La Frontera, EMPACT
Lifewell
MIKID
NAMI Southern Arizona
NAZCARE
NCADD Phoenix
Recovery Empowerment Network (REN)
Resilient Health
RI International
Southwest Behavioral & Health Services
STAR
Terros Health
The Guidance Center
Transitional Living Center (TLCR)
University of Arizona
WholeLife Community

480-689-1995
602-246-7607
520-327-4505
877-931-9142
Phoenix 602-476-7600;
Tucson 520-301-2400
480-969-3800
520-884-5553
602-263-5242
480-699-2344
800-322-8670
Phoenix 855-747-6522;
Flagstaff 928-440-5002
520-770-1197
520-884-9920
602-808-2822
602-253-1240
520-622-5582
928-442-9205 ext. 0
602-264-6214
602-248-0368
877-779-2470
866-481-5361
602-265-8338
602-685-1296
602-685-6000
928-527-1899
Casa Grande 520-423-9941;
Yuma 928-261-8668
520-621-1642
602-899-1033

azcompletehealth.com
cheeers.org
codac.org
communitybridgesaz.org
connectionsaz.org
copahealth.org
ctftucson.org
thecrossroadsinc.org
4directionsllc.com
healthchoiceaz.com
hopelivesaz.org
hopearizona.org
lafronteraaz.org
lifewell.us
mikid.org
namisa.org
nazcare.org
ncadd-phx.org
renaz.org
resilienthealthaz.org
riinternational.com
sbhservices.org
thestarcenters.org
terroshealth.org
tgcaz.org
tlcrecoverycasagrande.com;
tlcrecoveryyuma.com
fcm.arizona.edu/workforce-development-program
wholelifearizona.com

