Oportunidad de Capacitación para Paraprofesionales de
la Salud y en Entornos Escolares
¡Tú puedes marcar la diferencia! Aprende a ayudar a niños, jóvenes y a
sus cuidadores afectados por Trastornos por Uso de Sustancias (SUD)

Construyendo un Futuro Juntos

Un Programa de Aprendiz del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos
Hasta $12,500 de remuneración
Nivel 1: Capacitación teórica / aprox. 6 meses
• Remuneración de $5,000 para sufragar los costos
de participación en el programa
• Además, todos los costos de la capacitación de nivel
1 son gratuitos, incluida la matrícula y los materiales
• Principalmente en línea; seminario mensual los
sábados
• El contenido incluye los efectos del SUD en
individuos y familias, problemas de diferencias
culturales, tratamientos y terapias basados en
investigaciones del SUD, atención basada en el
trauma, coordinación mejorada de la atención (ECC)
• 40 horas de experiencia de campo (puede ser en su
trabajo)
• Proyecto final que incorpora el aprendizaje en el
lugar del trabajo de campo

Nivel 2: Entrenamiento práctico / aprox. 12-14
meses
• Remuneración de $7,500 para sufragar los
costos de participación en el programa
• 2,000 horas de capacitación práctica de su
empleador en el propio trabajo a través de
un programa de aprendiz aprobado por el
Departamento del Trabajo
• Tutoría individual en el trabajo
• Apoyo financiero y de capacitación a los
empleadores participantes

Este programa es para personal de nivel inicial, como trabajadores de salud comunitaria,
personal de recuperación comunitaria y trabajadores de salud mental, entre otros.
Se le da preferencia a las poblaciones insuficientemente representadas y a los
solicitantes bilingües.

Para más información y presentar la solicitud, visite nuestro sitio web
Macey Muller
Coordinadora del Proyecto
macey.muller@unh.edu

iod.unh.edu/projects/building-futures-together
Este proyecto es/fue apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) bajo el Programa de Apoyo a Familias Afectadas por Opioides HRSA-20-014,
Construyendo un Futuro Juntos, $2.4 M. Esta información o contenido y conclusiones son los del autor y no deben interpretarse como la posición o
política oficial de, ni debe inferirse ningún respaldo por parte de la HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos.

