MCHOME
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN Y
REFERENCIAS
Para más información sobre MCHOME o
si usted está preocupado por un individuo
sin hogar con enfermedad mental, por
favor llame al 831.883.3030 durante el
horario comercial normal.

TOCANTE A INTERIM

Interim, Inc. es una organización privada sin
fines de lucro cuya misión es proporcionar
servicios y viviendas asequibles. Apoyamos
a los miembros de nuestra comunidad con
enfermedades mentales a construir vidas
productivas y satisfactorias. Interim ofrece una
amplia variedad de programas que apoyan
a más de 1,700 clientes cada año usando
las fortalezas personales del cliente en un
modelo de rehabilitación social que ofrece
una alternativa a la institucionaliza-ción y
ofrece servicios culturalmente sensibles que
fomentan la autodirección, la esperanza, el
sanar y la recuperación.

Interim, Inc. es financiado a través de contratos con
el Departamento de Salud del Condado de MontereyOficina de Salud Conductual (incluyendo fondos de la
Ley de Servicios de Salud Mental) y el Departamento
de Rehabilitación de California. Otras fuentes de
financiamiento incluyen: Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano y del programa Continuum of Care
(Cuidado Continuo), la ciudad de Monterey, la ciudad de
Salinas, honorarios y rentas de los clientes, subsidios de
fundaciones y contribuciones. Nuestra identificación fiscal
federal es # 51-0159122.
Interim, Inc. es un empleador de igualdad de
oportunidades y no discrimina contra los empleados o
solicitantes de empleo a base de raza, credo religioso,
color, origen nacional, ascendencia, discapacidad física,
discapacidad mental, condición médica, información
genética, estado civil, pareja doméstica, sexo, género,
identidad de género, expresión de género, edad,
orientación sexual, estado militar y veterano, o cualquier
otra característica protegida por las leyes federales,
estatales o locales. Cualquier pregunta relacionada
con esta política puede ser dirijida al Subdirector al
831.649.4522. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711.

DONACIONES

Para hacer una donación para apoyar los
programas de Interim, por favor visite nuestro
sitio web, www.interiminc.org, o llame a
nuestra oficina al 831.649.4522.

P.O. BOX 3222 • MONTEREY, CA 93942
831.649.4522 • WWW.INTERIMINC.ORG
BRIDGE HOUSE: 831.647.3000

EXTENSIÓN COMUNITARIA,
VIVIENDA, Y APOYO PARA LOS
ADULTOS SIN HOGAR CON
ENFERMEDADES MENTALES

MCHOME proporciona un
camino fuera de la calle y
hacia vivienda y apoyo
MCHOME es el único programa
en el Condado de Monterey
que provee alcance comunitario
a adultos sin hogar con
discapacidades psiquiátricas,
vivienda con apoyo, servicios
intensivos integrados, y
tratamiento para ayudar a los
adultos sin hogar a reconstruir
sus vidas. Mover a los adultos sin
hogar con enfermedades mentales
de las calles a tratamiento y
vivienda requiere un enfoque
paciente, sensible y compasivo.

“ME SACARON DE LA CALLE
Y ME ESTÁN AYUDANDO
A OBTENER LA ATENCIÓN
MÉDICA QUE NECESITO.
TAMBIÉN ME ESTÁN AYUDANDO
A APRENDER A CUIDAR MEJOR
DE MÍ MISMO Y A MANEJAR
CON MI ENFERMEDAD MENTAL
CON MÁS EFICACIA.”
~ CLIENTE DE MCHOME

Ayudando a los adultos sin hogar
a reconstruir sus vidas
Mover a los adultos sin hogar con enfermedades mentales
de las calles y a tratamiento y vivienda requiere un enfoque
paciente, sensible y compasivo. Muchos de ellos han sido
abusados y maltratados. Como resultado, a menudo están
asustados, confundidos, y se niegan a aceptar refugio
o vivienda. El modelo del programa MCHOME sigue
el modelo de hacer “lo que sea necesario” para alejar
a la gente de las calles. El personal primero trabaja en
establecer confianza mientras persuade a los clientes a
aceptar refugio o vivienda. La seguridad en el refugio o en
la vivienda crea una base sólida para que la recuperación
tenga éxito. Para la comunidad, el éxito de los clientes se
traduce en un número menor de personas sin hogar que
viven en las calles, así como ahorro de costos debido a una
reducción en la cárcel local y en las estancias hospitalarias.
DE LAS CALLES A LA RECUPERACIÓN
MCHOME trabaja con aproximadamente 100 adultos sin
hogar cada año. Una vez que se establece la confianza, los
clientes son evaluados para una discapacidad psiquiátrica.
Si califican y están dispuestos a trabajar con el personal
de MCHOME, entonces se inscriben en servicios intensivos
integrados, que incluyen vivienda, alimentación, atención
de salud mental y ayuda para obtener ingresos a través del
trabajo o beneficios públicos.
Trabajamos con el Departamento de Servicios Sociales
del Condado de Monterey y la Administración de Seguro
Social para ayudar a los adultos sin hogar a solicitar
beneficios públicos.
Para asesoramiento laboral y empleo, trabajamos para
conectar a adultos sin hogar al Programa de Educación
y Empleo de Interim (SEES) y al Departamento de
Rehabilitación. Un psiquiatra de la Oficina de Salud del
Condado de Monterey provee los servicios psiquiátricos,
incluyendo medicamentos, si está indicado.
Interim ofrece una variedad de opciones de vivienda
temporales, transitorias, y permanentes. También
trabajamos con varios refugios locales y proveedores de
vivienda, y utilizamos algunos moteles locales para alojar a
nuestros clientes.

Las personas sin hogar que no califican para los
servicios de MCHOME o Interim son referidos a otros
proveedores de servicios apropiados.
SUNFLOWER GARDENS
En junio de 2010, Interim abrió un edificio de
apartamentos de dos pisos y 18 unidades (15 estudios,
2 unidades de cuatro dormitorios y un apartamento de
gerente residente) para 23 adultos con enfermedades
mentales que están sin hogar o en riesgo de quedarse
sin hogar en el condado de Monterey. Esta vivienda está
dirigida a los inscritos en el programa MCHOME e incluye
servicios intensivos integrados de apoyo de salud mental
integrados. Sunflower Gardens fue el primer proyecto
en California que fue construido desde cero con fondos
del Programa Estatal de Vivienda de la Ley de Servicios
de Salud Mental (Proposition 63) administrado por la
Agencia de Vivienda de California (CalHFA).
CRITERIOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA
Para calificar para los servicios de MCHOME, los
clientes deben ser de bajos ingresos y estar sin hogar,
así como diagnosticados con una discapacidad
psiquiátrica mayor.
¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS CLIENTES
DE MCHOME?
Los clientes de MCHOME provienen de una variedad
de fuentes. Aunque no disponemos de los recursos
necesarios para proporcionar servicios de emergencia
a las personas sin hogar, hacemos todo lo posible por
involucrar a personas sin hogar con enfermedades
mentales. El personal de alcance comunitario de
MCHOME identifica a los clientes sin hogar con una
enfermedad mental saliendo a la calle. Para obtener
referencias, también trabajan con otras agencias
comunitarias que sirven a las personas sin hogar,
así como a la policia, las comunidades religiosas, las
empresas, y los hospitales locales. Interim es también
miembro fundador de la Coalición de Proveedores de
Servicios para Personas sin Hogar y trabaja en estrecha
colaboración con agencias miembros para compartir
recursos y evitar la duplicación de esfuerzos.

