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Postulación para Maestro de Familia a Familia 
 
Fecha del entrenamiento:__________Ciudad donde se llevará a cabo el entrenamiento:________ 

 

Información de Contacto: 

 

Apellido__________________ Nombre  ____________________Inicial del segundo nombre_______ 

 

Dirección___________________________ _______________________________________________ 

 

Ciudad__________________________________ Estado__________________ Código Postal_______ 

 

Teléfono____/__________ Celular____/____________Correo Electrónico______________________ 

 

Por favor conteste estas preguntas para su entrenamiento como Maestro de NAMI Familia a 

Familia 

 

Mi pariente enfermo es mi (debe ser un pariente en primer grado – esposo, hermana, etc.)__________ 

 

Él/ella ha estado enfermo por ______ y su diagnóstico es ____________________________________ 

 

Su pariente vive cerca de usted o con usted?  _____________________________________________ 

 

Su pariente ha experimentado recientemente una crisis de salud 

mental?__________________________________ 

 

Se requiere la afiliación a NAMI.  Por favor, mencione su filial y cuanto tiempo lleva de ser 

miembro. 

 

Ha sido voluntario de NAMI?________________________________________________________ 

 

Ha tomado el curso de Familia a Familia, si todavía no, por favor explique su razón.___________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

¿Puede Ud. hablar y escribir ingles básico?      ☐Si  ☐No  ☐ Un poco 

 

Este entrenamiento se lleva a cabo de 10:00 a.m. del viernes a 1:15 p.m. del domingo. 

 

Podré atender el entrenamiento completo   ☐ Si   ☐No 
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Podré enseñar el curso de Familia a Familia 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.) 
 

Para ser un Maestro de NAMI exitoso, usted necesita responder a los demás sin juzgar, escuchar 

atentamente con interés, identificarse con las situaciones de los demás, y estar dispuesto a hablar de su 

propia experiencia como miembro de familia de alguien con problemas de salud mental. Con ésto en 

mente, por favor, explique brevemente el por qué quiere usted desea ser un Maestro de NAMI. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Acuerdo del Maestro 
 

 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.  

 

 Me comprometo a notificar a Lynn Cathy, 916-567-0163, en caso de que deba cancelar. 

Hay una lista de espera y si notifica pronto, podemos invitar a otro participante.  

 
 

 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 12-semanas de Familia a Familia dentro de dos 

años.  

Entiendo que hay situaciones inesperadas en los que esta regla requerirá de flexibilidad. 
 

 Me comprometo a enseñar Familia a Familia bajo las reglas de operación establecidas por 

NAMI de Familia a Familia  

 

 

_____________________       ______________ 

Firma de Postulante                Fecha 
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Forma para Caso de Emergencia del Participante 
 

Nombre de Familiar en caso de emergencia __________________________________________ 

 

Relación con usted _______________________________________________________________ 

 

Números de teléfono (2 de preferencia)_________________      _____________________________ 
 

Tiene usted un número de teléfono celular donde pudiéramos localizarle ese fin de semana? 

(____)____________ 

 

¿Necesidades médicas o dieta que deberíamos saber (incluyendo preferencias vegetarianas)?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Transporte compartido – doy mi autorización para que la directora del programa Lynn Cathy haga 

público mi correo electrónico y/o mi número telefónico a otras personas interesadas en compartir el 

transporte para el entrenamiento.   ☐Si  ☐ No 
 

Alojamiento: El alojamiento es gratis si esta dispuesto a compartir una habitación de invitados con 

otra persona en entrenamiento. (hombre/hombre o mujer/mujer) 
 

Solicitud para habitación privada: Si soy aceptado para entrenamiento voy a solicitar una habitación 

privada:  ☐ Sí ☐No   Hay un costo adicional para habitaciones privadas y la carta de confirmación 

proveerá los detalles pertinentes.  
 

¡Gracias por su solicitud!  

 

Firma del Postulante ____________________________________ Fecha_______________________ 

 

Nombre (Print)_____________________________________ 

 

NOTA: La fecha límite para todas las postulaciones es dos semanas antes de la fecha del 

entrenamiento. 
 

Favor de enviar por correo postal, electrónico (preferentemente) o por Fax a:  
 

Lynn Cathy, Family Programs State Coordinator 

NAMI California 

1851 Heritage Ln.  Suite 150 

Sacramento, CA  95815  

Office: 916- 567-0163  Fax: 916-567-1757  

Email: Lynn @namica.org 
 

Si usted envía por fax su postulación, podría por favor enviarme también un correo electrónico o llamar a mi 

oficina para avisarme que ya fue enviado por fax? Muchas gracias! 

mailto:Lynn.cathy@namicalifornia.org
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Requisitos de NAMI Nacional 
 

 El maestro deberá ser miembro de familia de primer grado de la persona que sufre de un 

trastorno de salud mental. 

 

 Cada candidato para maestro de FaF debe ser un miembro actual de una filial de NAMI. 

 

 Cada persona que está autorizada a enseñar el curso de 12 semanas de FaF debe estar 

certificada como un maestro de FaF que ha completado el entrenamiento para ser maestro que 

dura tres días,  subsidiado por el Estado. 

 

 Es altamente deseable que el candidato para maestro de FaF asista al curso de 12 semanas de 

FaF antes de asistir al entrenamiento de maestro de tres días. Esto no se aplica a los residentes 

en zonas en que no hay clases de 12 semanas disponibles.  

 

 No se les paga a los maestros de FaF. Este es un curso de entrenamiento para ser impartido por 

familiares voluntarios.  

 

 El curso esta diseñado para dos maestros que enseñan conjuntamente durante la sesión de 12 

semanas. 

 

Deberes del Maestro de Familia a Familia: 

 

 Enseñar la clase junto a otro maestro 

 Llenar y enviar por correo postal o electrónico los documentos de trabajo al Director del 

Programa – Lista de clase en la semana 3, y el resto de la documentación en la clase final 12. 

Todo esto. requiere un total de una hora. 

 Añadir las actualizaciones a su Manual del Maestro. Estos normalmente se los envía a usted el 

Director del Programa del Estado por correo postal o electrónico a usted. Puede esperar las 

actualizaciones a finales de Diciembre o principios de Enero. 

 

Si usted tiene un Director de Educación o Coordinador de su filial, entonces ellos harán el siguiente 

trabajo: 

 

Ellos buscarán un lugar donde realizar la clase, promoverla, registrar a los participantes, 

preparar los materiales que se distribuirán, obtener otros materiales para la clase –marcadores, 

cuadros, etc. 

 

Si su filial no tiene un coordinador, entonces usted deberá llevar a cabo tales responsabilidades. 

 

Millage y otros gastos incurridos: 
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Las filiales trabajan con los maestros de Familia a Familia con respecto a los gastos incurridos. 

Infórmese acerca de las políticas de su filial con respecto al rembolso de gastos. La mayoría de las 

filiales no rembolsan el millage, sin embargo, usted podría declarar sus millas como voluntario en el 

pago de sus impuestos – hable con su asesor de impuestos acerca de las reglas actuales para 

deducciones de impuestos.  

Por favor, contacte a la persona que le recomendó, o contácteme a mí si tiene alguna duda o pregunta 

de cómo convertirse en Maestro de Familia a Familia. Esperamos contar con su presencia en el 

siguiente entrenamiento para Maestro! 

 

Lugar: será anunciado 
 

Contacto: 

Lynn Cathy, NAMI Family Programs State Coordinator 

NAMI California  
  

Nota: La aplicación es de 5 páginas. 
 

 
 

 

NAMI California Family to Family 

National Alliance On Mental Illness 

   1851 Heritage Ln., Ste. 150 

Tel: (916) 567-0163 FAX (916) 567-1757 

Email: Lynn@namica.org 

 
 

mailto:Lynn@namica.org

