RESIDENCIAS
DE RECUPERACIÓN 101
Servicios contra el alcohol y otras drogas del condado de
Contra Costa del Sistema de Entrega Organizada de
Medicamentos de Medi-Cal (DMC-ODS)
Las Residencias de recuperación son entornos de vida en sobriedad seguros y limpios para las personas que han
finalizado o que se encuentran inscritos en un tratamiento para un Trastorno por abuso de sustancias (Substance
Use Disorder, SUD) y que están comprometidos a mantener la sobriedad.
También conocidas como Entornos de vida en sobriedad (Sober Living Environments, SLE), las Residencias de
recuperación promueven la recuperación a través de interacciones grupales positivas con compañeros entre los
miembros del hogar y el personal, a medida que los miembros del hogar desarrollan sus planes de recuperación
individuales y se vuelven autosuficientes.

Elegibilidad para una beca en una residencia de recuperación

Los solicitantes que reúnan los requisitos pueden recibir becas hasta por $5,400 anualmente para pagar el costo
del alquiler de la Residencia de recuperación a través del programa Subvención en bloque contra el abuso de
sustancias (Substance Abuse Block Grant, SABG). El pago real varía en función del costo del alquiler.

Los solicitantes deben:

Cumplir una necesidad médica de Servicios para pacientes ambulatorios 1.0 y Servicios para pacientes
ambulatorios intensivos 2.1
Estar inscritos en un programa contra las drogas certificado por Medi-Cal y estar recibiendo tratamiento
contra el consumo de sustancias en un programa DMC-ODS de Contra Costa mientras vive en una Residencia
de recuperación

Requisitos

Los beneficiarios de las becas deben participar en tratamiento para pacientes ambulatorios, mantener un empleo
de tiempo completo (40 horas por semana) y cubrir 30 % de su alquiler. La inscripción en el tratamiento y la
participación, además de los ingresos deben ser verificados por el personal de la Residencia de recuperación.
Se espera que los beneficiarios trabajen o estén buscando trabajo activamente dentro de los dos meses de la
ubicación en una Residencia de recuperación, lo cual será verificado por sus programas para pacientes
ambulatorios.

Requisitos de la residencia de recuperación

No debe haber grupos de tratamiento en las Residencias de recuperación
Cumplir con las pautas de la residencia de recuperación
Apoyar a los residentes y facilitar el acceso a
Servicios de apoyo para recuperación al primer indicio de recaída Para cada residente:
o Mantener un plan de recaída e información de contacto para su especialista en apoyo para la recuperación
o Mantener un archivo de residente para cada beneficiario de una beca SABG incluido el contrato
de alquiler firmado, confirmación de los ingresos, una lista firmada de las normas del hogar y
documentación de asistencia semanal en cualquier nivel de atención aprobado
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Beneficios
Período

Condado

Residente

Tratamiento básico para pacientes ambulatorios
Meses 1 a 2

El condado paga 100 % hasta $600 mensualmente

El residente paga el 0 %

Meses 3 y 4

El condado paga el 70 %

El residente paga el 30 %

Meses 5 y 7

El condado paga el 50 %

El residente paga el 50 %

Meses 8 y posteriores

El condado puede pagar hasta el 30 %,
autorizado caso por caso

Tratamiento intensivo para pacientes ambulatorios
Meses 1 a 3

El condado paga el 100 %

El residente paga el 0 %

Meses 4 y 6

El condado paga el 70 %

El residente paga el 30 %

Meses 7 y posteriores

El condado puede pagar hasta el 30 %,
autorizado caso por caso

Resultados esperados
A los 90 días en un tratamiento regular para pacientes ambulatorios, al menos un 75 % de los beneficiarios de
becas deberán:
estar empleados y estar contribuyendo con su alquiler, o realizando trabajos voluntarios si no pueden trabajar
Mantener la sobriedad
Participar en actividades orientadas a la recuperación
Tener un sistema de apoyo o patrocinio
No dar muestras de ninguna actividad delictiva
Participar en todos los servicios de salud necesarios, incluidos el uso adecuado de todos los medicamentos tal
como fueron recetados

Proveedores disponibles
Support4Recovery
Support4Recovery (S4R) es una organización sin fines de lucro de personas con experiencia personal que están
en recuperación. S4R mantiene contacto con una red de entornos de vida sobrios y proporciona información
sobre ellos a los programas de tratamiento del trastorno por uso de sustancias (substance use disorder, SUD),
recopila solicitudes y entrevista a los beneficiarios de SABG para la idoneidad de la colocación. Los formularios se
encuentran disponibles en support4recovery.org
Oxford House
Oxford House Inc. es una organización sin fines de lucro nacional que apoya a redes de residencias de
recuperación autónomas en todo el país, organizadas por secciones. Hay varias Oxford Houses en el condado de
Contra Costa, respaldadas a través de un contrato con Servicios contra el abuso de alcohol y otras drogas, un
programa para asistentes capacitados en alcance comunitario, quienes establecen nuevos hogares y brindan
apoyo técnico y organizativo permanente a los hogares existentes.
Control de calidad
AODS controlará cada Residencia de recuperación anualmente para garantizar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de SABG y de las Pautas sobre residencias de recuperación.

1-800-846-1652
cchealth.org/aod

Agosto de 2019

