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NAMI California Aplicación De Formación De Mentor De Persona A Persona 

 

                               Fecha del Entrenamiento: _______________________ 

                                             Ciudad Donde se Celebra la Formación: _______________________ 

 
Información sobre el solicitante: 
 

Nombre:  

Filial:  

Domicilio:  
Ciudad / 
Código Postal:  

Teléfono:  
Teléfono 

alternativo:  
Correo 
Electrónico:  
 
Mejor hora para llamar:      
 
¿Puede Ud. hablar y escribir ingles básico?      ☐Si    ☐ Un poco    ☐No   
 
Referencia (Nombre y correo electrónico o teléfono):   ________________     
              
(Nota: La referencia debe ser alguien que te conoce lo suficiente como para recomendar que sea entrenado 
para convertirse en un mentor.) 
 
¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave?   ☐Sí   ☐No       
En caso afirmativo, por favor explique: ____________________________________________________________________________ 
      
Este entrenamiento se lleva a cabo de 9:00 a.m. del viernes a 6:00 p.m. el domingo. El domicilio del 
sitio de entrenamiento está incluido en la letra de confirmación. 
 
¿Podré atender el entrenamiento completo?   ☐ Si   ☐No 
 
¿Podré enseñar el curso de Persona a Persona dentro de los siguientes 6 meses?    ☐Si   ☐ No 

      
¿Quién le recomendó para este entrenamiento? __________________________________________________________ 
 
¿Cual es la participación de esa persona en NAMI?_________________________________________ (Maestro de Familia 
a Familia, facilitador del grupo de apoyo, miembro de la junta de directores de NAMI, voluntario, etc.) 
 
¿Correo electrónico de tal persona? ________________________________________________________________________________ 
 

Uso de Oficina 
Solamente 
Confirmed   E/L 
Wtg for CL 
P.Rm 
Carpool Y/N 
Commuting 
Diet Requests 
 
Taken PaP 
Reference  
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1) ¿Por qué quiere ser mentor de Persona-a-Persona? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  

 
2) ¿Cómo definirías la recuperación? __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3) ¿Cómo te va en la recuperación en este momento? ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4) ¿Por qué siente que está listo para "devolver" a los demás a través de Persona-a-Persona? 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________  
 

5) ¿Siente que ha llegado a términos con su enfermedad mental? Por favor, explique: 
_________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  
 

6) ¿Es capaz de compartir sus experiencias y lo que ha aprendido? Por favor, explique: 
_________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  
 

Disponibilidad de ser co-mentor al curso de NAMI Persona a Persona (Marque todos que apliquen): 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        

Tarde        

Noche        

 
TRANSPORTACION AL CURSO DE PERSONA A PERSONA: 

¿Ud. Tiene su propio medio de transporte? ☐ Sí ☐No 

¿Transportación público?   ☐Si       ☐No 

¿Esta ud. Dispuesto a viajar?   ☐Si ☐No 

 Si si, que tan lejos: ☐5-10 millas    ☐11-20 millas       ☐Mas de 20 millas 
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SI USTED ES SELECCIONADO PARA ASISTIR A ESTE ENTRENAMIENTO: 
 
Transportación al entrenamiento a Persona a Persona: 
¿Usted tiene transportación a este entrenamiento?     ☐Sí       ☐No 
 

 ¿Si si, estaría usted dispuesto a transportar otros participantes?   ☐Sí       ☐No 
 

 ¿Si no, pide usted venir con otro participante? (Solicitudes pueden ser hechas no más tarde que 2 
semanas antes del entrenamiento.)   ☐Sí       ☐No 

 
Compartir coche: Yo doy mi permiso para que Erik Villalobos revele mi correo electrónico y / o número 

de teléfono a los interesados en compartir el viaje.    ☐Sí       ☐No       (Solicitudes deben hacerse a más 

tardar 2 semanas antes de un entrenamiento.)    Iniciales: _______ 

 
Desplazamientos:  Yo vivo dentro de 30 minutos del entrenamiento. Voy a conducir de casa cada día.         
                                       ☐Sí       ☐No   

Estadía en el hotel el jueves: Si vivo dos horas o más lejos del sitio de entrenamiento tengo la intención 
de llegar la noche antes.     ☐Sí       ☐No  

¿Necesita cualquier acomodación especial del cual deberíamos ser conscientes?    ☐Sí      ☐No 

Si lo necesita, por favor explique: ___________________________________________________________________________________ 
 
¿Necesidades médicas o dieta que deberíamos saber? (incluyendo preferencias vegetarianas) 
☐Sí       ☐No        Si si, por favor explique: _________________________________________________________________________ 
NAMI California no puede ser capaz de acomodar todas las peticiones de dietarios.  Opciones pueden ser 

discutidas tras la aceptación en el entrenamiento. 

 
Información de Emergencia: 
 
Nombre de Contacto: _________________________________________ Relación a Usted: __________________________________ 
 
Números de teléfono (2 preferido): ___________________________________        ________________________________________ 
              
¿Tienes un número de teléfono celular al cual nos podemos comunicar contigo ese fin de 
semana?_________________________________________________ 
 
Firma: _____________________________________ Imprima Nombre: _____________________________ Fecha: ________________ 
 
 

Requisitos del trabajo: 

 Dispuesto y capaz de someterse a un entrenamiento intensivo de tres días 
 De acuerdo a adherirse a la fidelidad del modelo NAMI Persona-a-Persona en todo momento 
 Hacer un compromiso de enseñar al menos dos clases dentro de un año de formación 
 Estar de acuerdo con el informe de datos de clase 
 Dispuesto a identificar posibles participantes nuevos en el curso 
 Es o convertirse en un miembro de NAMI 
 Estar cómodo leyendo en voz alta para el grupo 
 Participar en un plan de tratamiento activo 
 Actitud de aceptación acrítica y sincera de estudiantes y co-mentores 



Julio 23, 2015 

Página 4 de 5 

 

 
Acuerdo del Mentor 

 

 Estoy de acuerdo en llegar punctualmente a cada sesión del curso. Por favor entienda que si usted 
llega demasiado tarde a las sesiones podría poner en riesgo su participación en el curso y no recibirá 
su certificado de maestro. 

 

 Entiendo que participar en este curso no garantiza que seré certificado como Maestro de NAMI. 
Al finalizar el entrenamiento, los participantes deberán haber demostrado las cualidades necesarias 
para ser un buen maestro de NAMI. El primer día del entrenamiento brinda la oportunidad para los 
participantes de medir sus cualidades básicas para ser un maestro. Cualquier duda deberá ser 
presentada al entrenador.  

 

 Estoy de acuerdo a comportarme en una manera profesional. Como no tomar parte en el uso de 
droga ilegal o ser sexualmente o románticamente íntimo con participantes en el entrenamiento a 
menos que han estado en una relación comprometida con esa persona antes del entrenamiento. Esto 
también incluye el no comportarse en una manera que es irrespetuoso, violento o agresivo. 

 

 Me comprometo a notificar a Erik Villalobos, (916)-567-0163 x 104, en caso de que deba 
cancelar. La pronta notificación de una cancelación nos permite invitar a otro participante si uno está 
disponible. NAMI California todavía debe pagar medidas de hostelería y alojamiento en cancelaciones 
hechas dentro de 3 días de un entrenamiento, por cual es importante para usted notificarnos lo más 
pronto posible. 

 

 Entiendo que no debo traer un invitado al entrenamiento y que cualquier cambio a la existente 
reservación del hotel que pueda incurrir en cargo adicional para NAMI, será pagado por mí. 

 

 Me comprometo a enseñar dos sesiones de 10-semanas de Persona a Persona dentro de dos años.  
Entiendo que hay situaciones inesperadas en los que esta regla requerirá de flexibilidad. 

 

 Me comprometo a enseñar Persona a Persona bajo las reglas de operación establecidas por 
NAMI. 

 
He leído, entiendo y estoy de acuerdo con los requisitos de NAMI California Persona a Persona 
mentor.  ____________(Inicial) 

 
Entiendo que asistir en el entrenamiento de Persona a Persona no garantiza que seré certificado 
como un mentor de Persona a Persona. _____________ (Inicial) 
 
Asistiendo al entrenamiento de mentor de NAMI California Persona a Persona, y recibiendo 
certificación de mentor, yo reconozco que estoy haciendo un compromiso a llevar al menos 2 
cursos de Persona a Persona. 
 
Firma: ________________________________    (Imprime) Nombre: ___________________________ Fecha: ____________________ 
 
 
¡GRACIAS POR SU SOLICITUD! SE LE NOTIFICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO SI USTED 

HA SIDO SELECCIONADO PARA ASISTIR. 

 

NOTA: La fecha límite para todas las aplicaciones es dos semanas antes de un entrenamiento. Por favor 

remitir tan pronto como sea posible como entrenamientos se llenarán rápidamente. 
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Por favor, envíe por correo, fax o correo electrónico a: 
Erik Villalobos, Coordinador de Programas de Familia-a-Familia y Persona-a-Persona 

1851 Heritage Lane,  Suite 150 
Sacramento, CA 95815 

Teléfono: (916) 567-0163 x 104 
Fax: (916) 567-1757 

 Correo Electrónico: erik@namica.org  
 

 
* Por favor, seguimiento de solicitudes por fax con una llamada de teléfono o correo electrónico para 

confirmar la recepción. ¡Muchas gracias! 

 
¿Cuál es NAMI Persona a Persona?  

 NAMI Persona a Persona es una clase gratis 10 período de sesiones para ayudar a los adultos que 
viven con problemas de salud mental a alcanzar y mantener el bienestar. 

 Se incluye información sobre las condiciones tales como depresión mayor, trastorno bipolar, 
trastornos de ansiedad, la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad, entre otros. 

 Los participantes salen de NAMI Persona a Persona con un plan de prevención de recaídas 
personalizado y una forma que pueden utilizar para crear su propia directiva anticipada de Salud 
Mental Toma de Decisiones. 

 Ejercicios de discusión e interactivos se centran en la atención y la meditación, prevención de 
recaídas y saludable habilidades de afrontamiento para ayudar a hacer frente a desafíos de la vida. 

 Persona a Persona no recomienda o apoya cualquier medicación u otras terapias médicas. 
 

Deberes del Mentor de Persona a Persona: 
 

 Enseñar la clase junto a otro maestro. Clases de Persona a Persona son conducidos por dos 
mentores. 

 Relate los datos de la clase al sitio web de NAMI Nacional y envié evaluaciones del profesor por 
correo al Coordinador Estatal de Programas de Familia y Par. (Los preparativos pueden ser 
hechos para aquellos sin el acceso a internet.)  

 Añadir las actualizaciones a su Manual de Mentor. Las actualizaciones son descargadas del sitio 
web de NAMI Nacional por el coordinador de la educación de su afiliado. Las actualizaciones 
pueden ser esperadas a finales de diciembre o a principios de enero y se anuncian vía el correo 
electrónico de masas (a los coordinadores) y fijadas en el blog de Programas de Familia y Par – 
http://namifamily.blogspot.com  

 
 Encontrar un lugar para llevar a cabo una clase, publicidad, registro de los participantes, preparar 

materiales para ser repartido, recoger suministros de clase – marcadores, tablas, etc. Si usted 
tiene un Director de Educación o Coordinador de su filial, entonces ellos harán el trabajo.  Si su 
filial no tiene un coordinador, entonces usted deberá llevar a cabo tales responsabilidades. 

 

mailto:erik@namica.org

