ESTAMOS CONTRATANDO

Trabajadores de Apoyo
Comunitario en Salud Mental
Nadie puede entender los problemas de salud mental como alguien que se ha
enfrentado a ellos. Los Servicios de Salud de Contra Costa están cambiando la
forma en que nuestro condado responde a las personas que tienen una crisis de
salud del comportamiento y las personas que han vivido esa experiencia en sus
vidas pueden hacer realidad esta visión.
A3 es un enfoque innovador para proporcionar servicios oportunos y adecuados para
casos de crisis de salud del comportamiento a cualquier persona, en cualquier lugar
y en cualquier momento en el Condado de Contra Costa. Los miembros del equipo
A3 atienden las llamadas de las personas en situación de crisis, proporcionan una
intervención en campo y un apoyo entre pares para casos de crisis de salud mental
y refieren a estas personas y a sus familias a los servicios disponibles.
Estamos contratando a personas que:
» Tengan experiencia de vida — usted o un miembro de su familia está viviendo con un padecimiento de salud mental
o se está recuperando de un padecimiento de salud mental o de un trastorno de uso de sustancias nocivas
» Conozcan los métodos de bienestar, la recuperación y la resiliencia respecto a la salud mental y/o al uso de sustancias nocivas
» Tengan experiencia trabajando e interactuando con personas de diversos grupos culturales y lingüísticos
» Se hayan graduado de los programas SPIRIT, NAMI Basics or Family-to-Family, Alameda County BestNOW! o del Programa
de Educación de Salud Mental entre Pares de Community Action Marin

Algunas razones por las que a usted le puede encantar este trabajo:
» Usted será un fuerte apoyo para las personas que se encuentran en el camino de la recuperación y para sus seres queridos
» Usted podrá dar compartir su experiencia y dar esperanza a las personas en situación de crisis y a sus seres queridos

Algunos retos a los que podría enfrentarse en este trabajo:
» La intervención para casos de crisis de salud mental puede ser intensa y abrumadora a veces
» Es esencial cuidar de uno mismo manejando el estrés y buscando apoyo cuando sea necesario
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Lea la descripción completa y aplique:
cchealth.org/a3/apply.php
o escanee el código QR

