Hay muchas ventajas cuando la gente
trabaja junta con un propósito común:


Consumer/Family Advisory Committee
(Comité Asesor del Consumidor y su Familia)

Region V Systems
1645 ‘N’ Street
Lincoln, NE 68508
402-441-4361

La satisfacción de ayudar a cambiar
los resultados



Trabajar con otros para lograr una
diferencia



Expandir y poner en uso las
aptitudes de liderazgo



Y muchas más

http://region5systems.net/how-we-help/
consumer-family-advisory-committee/

Sistemas de la Región V
Atendiendo a los condados de:

















Junio de 2019

Butler
Fillmore
Gage
Jefferson
Johnson
Lancaster
Nemaha
Otoe
Pawnee
Polk
Richardson
Saline
Saunders
Seward
Thayer
York

Consumidores, familias, organizaciones
y comunidades trabajan juntas para :


Lograr la recuperación y un cambio
positivo



Eliminar el estigma y la
discriminación



Concretar opciones independientes,
y



Honrar a los consumidores con
dignidad y respeto

DONDE TODOS LOS MIEMBROS
SON VALORADOS Y SE ESCUCHAN
TODAS LAS VOCES

El Comité Asesor del Consumidor y
su Familia (CFAC por sus siglas en
inglés) de los Sistemas de la
Región V invitan solicitudes de
individuos interesados en ayudar a
mejorar la calidad de vida de los
consumidores y miembros de su
familia afectados por la salud
mental, el uso de sustancias u otros

La misión del CFAC es ayudar a consumidores y
familias con :







Salud mental,

una variedad de proyectos que afectan positivamente
a consumidores y familias.

Trastornos del uso de sustancias u

Algunos ejemplos incluyen:

Otros trastornos adictivos
Estigma
Prejuicio y discriminación

El Comité Asesor del Consumidor y su Familia
entienden que nadie elige el silencio, a pesar de
que muchos no son escuchados. Esto es lo que
queremos cambiar.

trastornos adictivos. Estamos
interesados en llenar vacantes con
quienes tienen experiencia vivida
como consumidores o miembros de
la familia de consumidores que usan
servicios de salud conductual.

(El período de servicio es de 3 años.)

El CFAC se reúne el:
Segundo martes de cada mes
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Region V Systems
1645 ‘N’ Street
Lincoln, NE 68508

El CFAC se concentra en la recuperación.
Trabajamos para empoderar a consumidores y
familias sobre:







El Comité Asesor del Consumidor y su Familia financia

Recuperación
Legislación
Prevención




Taller sobre la depresión



Programa de Caminos a la Recuperación Basado
en Fortalezas






Apoyo de colegas y educación para la defensa




Gestión de la Acción para una Salud Total





Lincoln Homeless Connect




Yoga @ MidPointe





Grupo de Educación Familiar



MHA: Tarjetas de identificación del estado y pases
de autobús del Programa de Reintegración a la
Sociedad.

Cambio de sistemas
Concurrencia a reuniones públicas

Nos comunicamos con líderes de la comunidad y
proveedores de servicio en la Región V para
educarlos sobre la recuperación y los servicios de
apoyo de colegas.

Áreas de énfasis en la financiación:


Promover la recuperación y el cambio
positivo



Consumidor/Participación/Defensa



Conexión social

WRAP® (Plan de Acción de Recuperación del
Bienestar)

Artistas en el Edge/Writer’s Wordshop
Centro de Recursos Comunitarios
Conferencia Anual de Salud Conductual “Muchos
Caminos hacia la Recuperación”
Reparación de sótanos de viviendas de Operación
Veteranos que Apoyan la Recuperación (OVER por
sus siglas en inglés)
Crisis Center WRAP®
WRAP® for Life (Reducir el desorden, cuestiones
relacionadas con la edad, pérdida de peso,
gestión de la diabetes y cómo dejar de fumar)
Evento de Concientización sobre la Salud Mental
Infantil
Grupo Equino Take Flight Peer
Monedas de la Recuperación – Santa Mónica y
Lutheran Family Services.

Por favor, consulte el sitio Web para obtener
información sobre el financiamiento disponible y
los ciclos actuales de financiamiento .

