Únase al Equipo A3
¿Quiere ayudar a las personas que
están teniendo una crisis?
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 necesitan su ayuda para 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 para casos de crisis de salud mental y refieren a estas
personas y a sus familias a los servicios y programas de apoyo entre pares. A3 tiene el
compromiso de desarrollar un programa y un equipo que refleje la diversidad étnica,
lingüística y cultural que caracteriza a nuestro condado.

Ahora estamos contratando para los siguientes puestos:
Especialista Clínico de Salud Mental
Usted es un profesional de la salud mental compasivo que
proporciona una atención clínica y culturalmente apropiada
a personas de todas las edades, en entornos de terapia
individual y de grupo.

Asesor de Abuso de Sustancias Nocivas
Usted está capacitado para ofrecer asesoría y apoyo para la
recuperación a individuos, grupos y familias que experimentan
o corren un alto riesgo de sufrir problemas relacionados con el
uso de sustancias nocivas. Usted respeta a los diversos grupos
culturales y lingüísticos y se comunica eficazmente con las
personas que tienen dificultades para lidiar con el estrés, la
depresión y las ansias. Usted está dispuesto a retribuir y ayudar
a otros en su camino hacia la recuperación.

Trabajador de Apoyo
Comunitario en Salud Mental
Usted es una persona con experiencia de vida,
está familiarizado con los métodos de bienestar,
recuperación y resiliencia respecto a la salud
mental y al uso de sustancias nocivas y tiene
experiencia trabajando e interactuando con
personas de diversos grupos culturales
y lingüísticos.
Usted es un graduado de SPIRIT, NAMI Basics
o Family-to-Family, Alameda County BestNOW!
o del Programa de Educación de Salud Mental
entre Pares de Community Action Marin.
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Obtenga más información y aplique:
cchealth.org/a3/apply.php
o escanee el código QR

