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2

Reconocimiento



Reconocemos a los individuos, padres, y cuidadores, y organizaciones por su
advocación y éxito en lograr la aprobación de legislación afirmando el valor
y contribuyo de Compañeros o ”Peers” en la servicios de salud mental y uso
de sustancias en California.



Reconocemos a las organizaciones que brindan entrenamiento para
personas que dan apoyo a sus compañeros o “Peers.”



Reconocemos al Departament of Health Care Services (DHCS, por sus siglas
en ingles) por el desarrollo de estándares estatales para el programa de
Certificación de Compañeros (“Peers”) por parte del programa de Medi-Cal.
Los estándares fueron creados por medio de información comunitario.



En CalMHSA, reconocemos el valor integral por medio de Compañeros o
“Peers” en la fuerza laboral de servicios de salud mental y abuso de
sustancias.
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California Mental Health Services Authority
(CalMHSA)

WHO
WHAT

WHEN

CalMHSA es una Autoridad de Poderes Conjuntos que apoya el sistema público de
salud mental y uso de sustancias y implementa programas en nombre del condado.

Nuestro programa de Certificación cumple con todos los requisitos federales y
estatales y respalda la estandarización estatal para el sistema de salud mental y uso
de sustancias en California. CalMHSA administrará y supervisará todas las funciones
comerciales del programa, incluyendo la administración de exámenes estándar
para la certificación.

El programa empieza: Mayo – Julio 2022.

Donde hemos estado…
•

Investigamos a nivel nacional sobre programas de certificación de compañeros or
“peers” y programas locales que ofrecen entrenamiento a compañeros or “peers.”

•

Nos reunimos con líderes de otros estados para aprender qué está funcionando y qué
no está funcionando en sus programas de compañeros o “peers.”

•

Nos reunimos con líderes locales de servicios de salud mental que brindan
entrenamientos para compañeros o “peers.”

•

Nos reunimos con programas locales de uso de sustancias que ofrecen entrenamiento
para consejeros.

•

Colaboración con el programa California Association of Mental Health Peer Run
Organizations (CAMHPRO, por sus siglas en ingles) para crear un comité de compañeros
o “peers” que proporcionara recomendaciones al programa de certificación.

•

Contratados expertos en esta materia para diseñar el programa certificación.

•

Se llevo a cabo 12 sesiones de la comunidad en octubre de 2021 para obtener
comentarios sobre el programa de certificación por medio de algunas flexibilidades
notadas dentro de los estándares estatales.

•

Recibimos asistencia técnica y estamos en colaboración con DHCS para identificar
fondos para el programa de certificación.
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Proyecto de ley 803 del Senado
(SB 803)
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Un compañero o “peer” es alguien que se identifica a sí mismo como teniendo una
experiencia vivida con el proceso de recuperación de la salud mental y / o el trastorno
por uso de sustancias, como consumidor de estos servicios o como el padre o miembro
de la familia del consumidor de servicios.



Reconoce que los compañeros o “peers,” los miembros de la familia, los padres y
cuidadores son miembros críticos de la fuerza laboral de salud mental y uso de sustancias
en California.



Fue aprobado por el gobernador Newsom el 25 de septiembre de 2020, que fue el paso
final en la creación de Peer Support Specialist Certification Program Act of 2020.



La ley requiere que DHCS haya lo siguiente:



establece requisitos estatales para los condados o el representante de condado para
establecer un programa de certificación de compañeros o “peers.”

Proyecto de ley 803 del Senado
(SB 803)

7



Un Condado o una organización que actúe en nombre de un Condado puede desarrollar
un plan que identifique cómo se cumplirán todos los requisitos legales.



Estos planes están sujetos a la aprobación del DHCS y un condado o condados que actúen
conjuntamente deben identificar como fundar las actividades del plan.



Los programas de certificación de compañeros o “peers” de Medi-Cal pueden ser
establecidos por condados o por una agencia que represente a los condados.



No realiza cambios en los fondos actuales utilizados para los servicios de compañeros o
“peers.”

Objetivos del Proyecto de ley 803 del Senado
(SB 803)
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1) Agrega un especialista Certificado como Compañero o Peer como
nuevo Proveedor por medio del programa de Medi-Cal

2) Agrega Servicios de Compañero o “Peer” como servicios con
reembolso por medio del programa de Medi-Cal

Creación de una oportunidad adicional para
el reembolso por medio del programa de MediCal para servicios provistos por un Compañero
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Rol y Línea de Tiempo de DHCS

Amplia contribución de las partes
interesadas

El Estado presta asistencia técnica a las
entidades que desean implementar un
programa

Junio–Julio 2021

Enero–Mayo 2021

JULIO 2022

Agosto–Diciembre 2021

Publicado aviso de información por
medio de DHCS sobre los estándares del
programa de certificación de
compañeros o “peers” (BHIN 21-041)

Buscar aprobaciones federales

Certificación de Compañeros o
“Peers” del programa de Medi-Cal.
Información de estándares estatales (BHIN 21-041)
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CalMHSA implementará, administrará y supervisará un programa de
Certificación de Compañeros o “Peers” por medio del Programa de
Medi-Cal que cumpla con los requisitos estatales.


Entrenamientos:


Compañero (Peer Support Specialist, en ingles)



Especializaciones:



Entrenamiento de Supervisores



Entrenamiento condensada de 40 horas para certificación de
compañero o “peer”



Padre, Cuidador, Miembro de la Familia



Renovaciones Bienales



Personas apoyando personas en crisis



Reciprocidad fuera del Estado



Personas apoyando personas sin hogar



Quejas, acciones correctivas y apelaciones



Personas apoyando personas involucrados en el sistema de
justicia



Auditoría y Monitoreo



Recopilación y envío de datos



Exámenes de Certificación (para Compañeros)



Proceso para trabajadores actuales interesados en la
certificación de Compañeros por medio de la cláusula
“Grandparenting”

*16/11/2021- En respuesta a los aportes de la comunidad y a través
de la colaboración con DHCS, se ha confirmado que el estándar
de examen de certificación es solamente un examen.
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Programa de Certificación de Companeros „Peers” de CalMHSA

1. Comité
Comunitario
-Desarrollado con el
contratista de soporte
técnico de DHCS,
CAMHPRO
-Representante de
membresía de los
beneficiarios y
personas elegibles de
Medi-Cal de California

-Hace
recomendaciones
continuas al programa
de certificación

2. Registro
El Registro para
personas que buscan
certificación
-Desarrollar,
implementar y
administrar un registro
de certificación
basado en la web.
El Registro admite:
-funciones comerciales
del programa
-envío de solicitudes de
candidatos, carga de
documentos, función
de búsqueda de
estado de certificación
-recopilación de datos
para su presentación a
DHCS y auditorías del
condado

3. Desarrollo de
Exámenes
-Desarrollar un examen
estandarizado
utilizando expertos en
la materia (contratistas)
y proveedores de
desarrollo de
exámenes (RFP)
-Crear exámenes
estándar para
Compañeros (Peer
Support Specialist por
su nombre en ingles)

4. Entrenamiento
-Autorizar a los
proveedores de
entrenamiento para
Compañeros,
especializaciones, y
educación continua
-Procure entrenamiento
basada en la web para
CalMHSA:
1) Especialista en
apoyo entre pares
2) Entrenamiento de
supervisores
3) "Certificación
caducada":
entrenamiento para
certificaciones que han
caducado durante
más de 4 años

5. Supervisión del
programa
-Organizar y administrar
exámenes
-Auditorías y
Seguimiento
-Quejas, Acciones y
Apelaciones
-Recopilación y envío
de datos
-Evaluación del
Programa y Resultados
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1. Comité Comunitario


Membresía a través del proceso de
solicitud



Membresía que refleja a los
beneficiarios de Medi-Cal de
California y las poblaciones elegibles,
incluidas las poblaciones de difícil
acceso



Proporciona recomendaciones para el
desarrollo de la capacitación y la
implementación del programa



Apoya los objetivos para resultados
colectivos

El mapa a la derecha díptica los
condados de California por medio de
regiones. Cada Color es usa región.
Las flechas indicas el número de
miembro participando en el Comité.
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Soporta todas las prácticas de negocio

2. REGISTRO

Modelado a partir de otras juntas
certificadoras
Función de búsqueda del estado de
certificación de Certificante

Recogida de datos
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3. DESARROLLO DE EXÁMEN UTILIZANDO EXPERTOS EN LA MATERIA

Compañero
(Peer Support Specialist, por su
nombre en ingles)

15

4. ENTRENAMIENTO
Proveedores de
entrenamiento
autorizados para
certificación de
Compañeros,
Especializaciones, y
Educación Continua

Sistema de
Aprendizaje de
CalMHSA
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5. ADMINISTRACIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL
PROGRAMA DE
CERTIFICACIONES

SUPERVISIÓN DE
LA INTEGRIDAD
DEL PROGRAMA

APOYA LA
ADMINISTRACIÓN
DEL PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN
DE EXÁMENES

RECIBE
RECOMENDACIONES
DEL COMITÉ

EVALUACIÓN Y
RESULTADOS DEL
PROGRAMA
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CalMHSA- Línea de tiempo
Llevar a cabo sesiones de aportes de la
comunidad
Convocar al Comité
Iniciar la identificación de
organizaciones de entrenamiento

Identificación de criterios de
Especialización para proveedores de
personas involucradas en crisis, sin casas y
con justicia

Noviembre – Diciembre 2021
Octubre 2021

Mayo – Julio 2022
Enero – Marzo 2022

Presentar propuesta a DHCS (19/11/21)
Informe sobre las sesiones de aportes
de la comunidad
Iniciar el desarrollo del examen
Identificación de criterios para padres,
cuidadores, compañeros de familia

Programa de certificación empieza!

Fuentes de Financiación



Explorar oportunidades de financiamiento con DHCS



Financiación para el desarrollo del programa



Financiación pare la Certificación de Compañeros o “Peers”
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Presentar una propuesta al DHCS y asegurar
algún financiación



Identificar el proveedor del examen



Identificar y convocar al Comité y la
comunidad para el desarrollo del currículo de
contenido para especializaciones (centrado en
el tema y limitado en el tiempo)



Priorizar la especialidad de Compañeros de
padres, cuidadores, y miembros de la familia



Después seguir con el desarrollo de currículo
para personas en Crisis; personas sin techo, y
personas involucradas en sistema de justicia



Reclutar Compañeros o “Peers” para informar a
los programas de CalMHSA



Continúe actualizando los condados y la
comunidad. Por favor, visite CalMHSA.org para
mantenerse informado.



Documento de recursos sobre funciones y
responsabilidades de DHCS

Próximos pasos
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¿Comentarios o
Preguntas?

PEERCERTIFICATION@CALMHSA.ORG

