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Conviértase en un Asesor 
de Par  

♦ Debe tener 16 o más años de 
edad 

♦ Debe trabajar, vivir, o ir a la es-
cuela en el área de Tri-City  

♦ Debe participar en el entrena-
miento sobre Primeros Auxilios 
para la Salud Mental 

♦ Debe de pasar una investiga-
ción estándar sobre uso de dro-
gas y de antecedentes penales 

    

Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios      

♦ Repague a la sociedad ayudan-
do a su comunidad  

♦ Experiencia practica 

♦ Crecimiento personal  

♦ Puede añadirlo a su currículum 

♦ Capacitación para integrar a la 
fuerza laboral 



Servicio de Asesoramiento Servicio de Asesoramiento Servicio de Asesoramiento Servicio de Asesoramiento     
GratuitoGratuitoGratuitoGratuito        

El Asesoramiento de Par a Par es gratuito y 

se le ofrece a las personas que tengan 16 o 

más años de edad que viven, trabajan, o  

van a la escuela en las ciudades de La   

Verne, Claremont o Pomona.  

 

¿Necesita un Asesor de Par? 
 

Quienes califiquen para estos servicios de 

apoyo paritario son recomendados por    

medio de varias maneras, incluyendo a   

través del personal de Tri-City, escuelas y 

colegios locales, organizaciones religiosas, 

y agencias u organizaciones comunitarias.   
 

Los volantes para recomendar el Asesora-

miento de Par a Par están disponibles en la 

línea de internet www.tricitymhs.org. 

Asesoramiento de Asesoramiento de Asesoramiento de Asesoramiento de     
Par a ParPar a ParPar a ParPar a Par    

E 
l Asesoramiento de Par a Par es un 

servicio gratuito creado por delegados 

de la comunidad y financiado a través de la 

Ley de Servicios de Salud Mental.  

Esta adquisición importante a los programas 

de Prevención e Intervención Temprana, 

proporciona asesoramiento individual y en 

grupos para personas que viven en las ciu-

dades de Claremont, Pomona o La Verne.  

Este servicio ayuda a las personas de 16 o 

más años de edad que necesitan un apoyo 

por medio de un asesoramiento pero que no 

califican para recibir un nivel más alto de 

atención.  

Los asesorados son emparejados con aseso-

res de par voluntarios que comparten intere-

ses o experiencias de vida similares.  Este 

dedicado equipo de voluntarios de la comu-

nidad reciben un amplio entrenamiento,       

evaluaciones semanales, y son supervisados 

por doctores del Centro de Salud Mental de      
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Requisitos para ser un Asesor de 

Par  

♦ Ser compasivo y tener una  capacidad 

para escuchar excelente 

♦ Capacitado/a para ayudar a personas 

que padecen de una variedad de  

problemas  mentales y emocionales  

♦ Entrenado/a en Primeros Auxilios de 

Salud Mental   

♦ Autorizar una verificación de antece-

dentes penales por medio del Depar-

tamento de Justicia  

 


