ROLES Y
RESPONSABILIDADES
Programa residencial

Brinda información acerca de la beca SABG para asegurar
que haya suficiente cantidad de tiempo para solicitar y
obtener una cama
Ayuda a preparar y enviar una solicitud lo antes posible.
El cliente debe estar informado de los beneficios
expandidos de la Residencia de recuperación ya sea a
través de programas para pacientes ambulatorios,
ambulatorios intensivos o residenciales
Motive al cliente a realizar el tratamiento y continuarlo en
un entorno de paciente ambulatorio
El administrador del caso debe obtener una cita de
admisión y prueba de inscripción en nivel de cuidados: 1
Servicios para pacientes ambulatorios, 2.1 Servicios para
pacientes ambulatorios intensivos antes de la admisión en
una residencia de recuperación

Programas para pacientes ambulatorios
Asisten al cliente con la solicitud para el programa de
Residencia de recuperación de manera oportuna
Verifican semanalmente que el cliente reciba tratamiento
para paciente ambulatorio o para paciente ambulatorio
intensivo
Mantienen la certificación DMC y tienen un contrato con
los Servicios contra el abuso de alcohol y otras drogas
Se aseguran de que el cliente cumpla la necesidad médica
para el Nivel de cuidados: 1 Servicios para pacientes
ambulatorios, 2.1 Servicios para pacientes ambulatorios
intensivos.
Proporcionan los servicios de administración del caso
necesarios para la aptitud para el empleo
Coordinan la atención con el personal del programa de la
Residencia de recuperación designada, S4R y Oxford
Houses.

¿CÓMO acceder a las residencias
de recuperación en Contra Costa?
Support4Recovery

RESIDENCIAS DE
RECUPERACIÓN
101

Support4Recovery (S4R) es una organización sin
fines de lucro que mantiene contacto con una red
local de entornos de vida sobrios. S4R
proporciona información a todos los programas
de tratamiento del Trastorno por Uso de
Sustancias (Substance Use Disorder, SUD),
recopila solicitudes y entrevista a los beneficiarios
para determinar la idoneidad de la ubicación. Los
formularios se encuentran disponibles en línea en
support4recovery.org o cchealth.org/aod

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 dos Oxford
Houses en Contra Costa, respaldadas a través de
un contrato con Servicios contra el abuso de
alcohol y otras drogas, con asistentes capacitados
en alcance comunitario, quienes establecen
nuevos hogares y brindan apoyo técnico y
organizativo permanente a los hogares existentes,
además del apoyo para la recuperación.
1-800-846-1652
cchealth.org/aod
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Sistema Organizado de
Entrega de Medicamentos
de Medi-Cal del condado
de Contra Costa (DMC-ODS)

ALCOHOL AND OTHER DRUGS
RECOVERY RESIDENCES
QUÉ son las residencias de
recuperación

Las becas proporcionan hasta $5,400 anualmente,
según el costo real del alquiler.

Las residencias de recuperación, también
llamadas entornos de vida en sobriedad (sober
living environments, SLE), son entornos de
vivienda asequibles libres de alcohol y drogas
para personas que han finalizado o actualmente
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.
Las residencias de recuperación permiten a los
miembros del hogar continuar desarrollando un
plan de recuperación individual y poder
apoyarse a sí mismos a través de interacciones
grupales positivas de compañeros entre los
miembros del hogar y el personal.

Beneficios

Meses 1 a 3

El condado paga el 100 %

El residente paga el 0 %

¿CÓMO funcionan las becas para las
residencias de recuperación?

Meses 4 y 6
Meses 7 y
posteriores

El condado paga el 70 %
El condado puede pagar
hasta el 30 %, autorizado
caso por caso

El residente paga el 30 %

Los beneficiarios pueden recibir becas a través de la
Subvención en bloque contra el abuso de sustancias
(Substance Abuse Block Grant, SABG) para pagar la
totalidad o parte del costo del alquiler de la residencia
de recuperación.
Los solicitantes deben:
Cumplir una necesidad médica para
1.0 Servicios para pacientes ambulatorios y
2.1 Servicios para pacientes ambulatorios intensivos
Estar inscrito en un programa contra las drogas
certificado por Medi-Cal y estar recibiendo
activamente servicios de tratamiento contra el
consumo de sustancias en un programa
DMC-ODS de Contra Costa mientras vive en una
residencia de recuperación

Período

Condado

Residente

Tratamiento para paciente ambulatorio
Meses 1 a 2

El condado paga 100 % hasta El residente paga el 0 %
$600 mensualmente

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

Servicios intensivos para pacientes ambulatorios

¿CÓMO la solicito?

Si usted está en un tratamiento residencial,
pregunte a su coordinador de cuidados tan
pronto esté estable y listo para ser transferido a
un programa para pacientes ambulatorios o un
programa intensivo para pacientes ambulatorios.
Su coordinador le ayudará con la documentación.
Asegúrese de solicitarla lo antes posible, el
proceso lleva tiempo. Su coordinador necesitará
algunos documentos, incluidos prueba de
inscripción en servicios para pacientes
ambulatorios, antes de poder ser admitido en una
Residencia de recuperación.

¿QUÉ se espera de mí en una
residencia de recuperación?
Para acceder a una beca para una Residencia
de recuperación, usted debe:
Participar en un tratamiento de Trastorno
por abuso de sustancias (Substance Use
Disorder, SUD)
Su programa debe ser un programa contra
drogas para pacientes ambulatorios o para
pacientes ambulatorios intensivos
certificado por Medi-Cal y debe tener un
contrato con Servicios contra el Abuso de
Alcohol y Otras Drogas de Contra Costa
Trabajar para conseguir un empleo
El empleo no es un requisito durante las
primeras semanas en una residencia de
recuperación. Usted y su orientador
decidirán mutuamente, según su plan de
tratamiento, cuándo buscar un trabajo.
Contribuir económicamente
Se espera que los beneficiarios de becas
eventualmente paguen su porción del
costo del alquiler de su Residencia de
recuperación.
Seguir las normas
Todas las residencias de recuperación
tienen normas de conducta en el hogar.
También es su responsabilidad obtener
verificación de su participación en el
tratamiento y ayudar a su orientador a
coordinar con el personal de la residencia.
Usar Servicios de apoyo para
recuperación (Recovery Support
Services, RSS) para evitar recaídas
Active su Plan de recuperación de caídas
de inmediato cuando identifique signos
de recaída.

