¿De qué se trata el grupo de apoyo y recuperación, NAMI Conexión?
NAMI Conexión es un grupo de apoyo para la recuperación de cualquier adulto que viva con los retos
asociados con una enfermedad mental. NAMI Conexión ofrece un ambiente de respeto, comprensión,
mo?vación y esperanza. Los grupos de este programa:
•
•
•
•

Son gratuitos y confidenciales
Se llevan a cabo semanalmente durante 90 minutos
Están diseñados para unir, motivar y apoyar a sus participantes bajo un modelo estructurado de
apoyo grupal
Están liderados por facilitadores capacitados que también están en proceso de recuperación

NAMI Urban Los Angeles una organización ﬁlial de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales está
ofreciendo NAMI Conexión mediante teleconferencia con Zoom. Para ser parte del grupo, deberá
registrar su información con nuestra facilitadora: Rosa Alvarez. Ella proveerá instruccciones de como usar
la aplicación y ser parte del grupo. Las reuniones se llevarán a cabo los domingos de 1:00 PM a 2:30 PM.

Perspectivas de los Participantes
“NAMI Conexión me ha ayudado a entender
que me puedo sentir verdaderamente
cómodo entre personas como yo y que
realmente necesitaba experimentar esta
sensación!”
“Yo creo firmemente que NAMI Conexión
significa esperanza.”
“NAMI Conexión es la promesa de lo que
son y lo que pueden llegar a ser nuestras
vidas.”

¡Contáctenos para aprender más acerca del grupo de apoyo, NAMI Conexión!

Rosa Alvarez
NAMI Urban Los Angeles
4305 Degnan Blvd, Suite 104
Los Angeles, CA 90008
(323) 306-5019
(323) 294-7814 ext: 106
rosa@namiurbanla.org

Acerca de NAMI

NAMI, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, es la organización
más importante de salud mental con base comunitaria dedicada a
mejorar las vidas de individuos y familias afectados por trastornos
mentales. NAMI Urban Los Angeles es una organización filial de NAMI
California. NAMI Urban Los Angeles y sus voluntarios, miembros, y
dedicados líderes que trabajan sin descanso para crear conciencia y
proporcionar educación, defensa y programas de apoyo grupal para
quienes viven con trastornos mentales y para sus seres queridos.

¿Cómo está estructurado el grupo de apoyo y recuperación NAMI Conexión?
Usando un enfoque informal y relajado, los grupos de NAMI Conexión proveen un
espacio para compartir los desafíos y éxitos que uno enfrenta con una
enfermedad mental. Todos los grupos son CONFIDENCIALES y usted tendrá la
libertad de compartirla la información que crea necesaria. Nuestros grupos están
diseñados para agregar y no reemplazar su previo plan de tratamiento.
Cada grupo:
•

Se reúne semanalmente por 90 minutos.

•

Se ofrece de forma gratuita.

•

Sigue una estructura flexible sin un formato educativo.

•

No toma parte en recomendar ningún tipo de medicamento o terapia.

Los grupos son conducidos por personas que también se encuentran en
recuperación. Eso los hace capaz de entender sus desafíos diarios y ofrecer
aliento y apoyo.

¿Quién puede asistir a un grupo de apoyo NAMI conexión?
Nosotros consideramos a cada adulto un participante muy valioso. Por favor,
siéntase bienvenido y comparta sus sentimientos, dificultades o éxitos. En
nuestros grupos de NAMI Conexión, cualquier adulto con una enfermedad mental
puede participar, independientemente de su diagnóstico.
Si tiene un amigo o familiar con una enfermedad mental que necesita apoyo en su
proceso de recuperación, recomiende que asista a un grupo de NAMI Conexión.
Puede empezar explicando como se siente estar con otras personas que han
pasado por lo mismo y que puedan decir:
<<Yo entiendo porque he estado en esa situación>>

