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Contáctenos 
Para acceder a los servicios de apoyo 
de salud conductual, incluido un 
entrenador de recuperación o un 
especialista de pares, visite el Centro 
de Atención de Urgencia de CHA sin 
cita previa, en 1493 Cambridge Street, 
Cambridge.

O llame a la línea telefónica 24/7 al   
833-222-2030 

Lunes a viernes: 8 am – 8 pm

Sábados y domingos: 9 am – 5 pm

Excepto los días feriados principales

challiance.org



¿Necesita hablar 
con alguien?
¿Vive o trabaja en Cambridge, Everett, 
Malden, Medford o Somerville?

Nuestros servicios están disponibles  
para todos y cubiertos por la mayoría  
de los seguros. 

No se necesita remisión. 

Si no tiene seguro de salud, podemos 
ayudarle a obtener una cobertura. 

Trabajar con un entrenador de 
recuperación o un especialista de  
pares es totalmente voluntario. 

Algunas formas en las que un  
entrenador de recuperación o 
especialista de pares puede ayudarle:

• Contactarse con usted para verificar 
cómo van las cosas y asesorarle

• Reunirse ante cualquier situación de 
cambio que experimente

• Ofrecer apoyo confidencial entre pares 

• Reunirse personalmente para analizar 
las opciones de recuperación

• Reunirse con usted en la comunidad 
(por ejemplo, en una cafetería, en 
reuniones de AA)

Entrenador de recuperación
A partir de su propia experiencia, 
ayudan a las personas a acceder a 
grupos de autoayuda, apoyo para la 
adicción y la recuperación, tratamiento 
asistido con medicación (MAT) y 
terapeutas formados en consumo de 
sustancias y salud mental. 

Especialista de pares
Al compartir sus propias experiencias 
traumáticas, sus diagnósticos 
psiquiátricos y el funcionamiento 
del sistema de salud mental, estos 
miembros del personal establecen 
una relación de confianza basada 
en los conocimientos y la curación 
compartidos. 

• Ponerlo en contacto con los recursos 
de la comunidad 

• Reunirse con los equipos de Cambridge 
Health Alliance según sea necesario

Los entrenadores de recuperación y los 
especialistas de pares tienen estilos y 
horarios de trabajo flexibles.

Pueden encontrarse con usted:

• Personalmente

• En línea

• Individualmente

• En grupos de apoyo dirigidos por pares

• Como parte de su equipo de atención

La investigación ha demostrado que 
tanto los entrenadores de recuperación 
como los especialistas de pares pueden 
ser muy útiles como parte de un equipo 
de apoyo.


