
Para obtener más información sobre el Centro 
de Recursos OMNI, llame al 831.800.7530.  
El Centro de Recursos OMNI está ubicado en 
el Centro de Bienestar Calle Pajaro, 339 Pajaro 
Street, Salinas, CA, 93901. El Centro está abierto 
de lunes a viernes de 10:00 AM a 4:00 PM

PARA MÁS INFORMACIÓN

OMNI
Centro de Recursos

CENTRO DE BIENESTAR PARA 
ADULTOS CON DIFICULTADES 
DE SALUD MENTAL DIRIGIDO 

POR PARES Y FAMILIA

P.O. BOX 3222 • MONTEREY, CA 93942
831.649.4522 • WWW.INTERIMINC.ORG

BRIDGE HOUSE: 831.647.3000

Interim, Inc. es financiado a través de contratos con 
el Departamento de Salud del Condado de Monterey-
Oficina 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.

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.

DONACIONES

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.

TOCANTE A INTERIM



La autoayuda y el apoyo son la 
base de la comunidad OMNI. 
El programa ofrece una amplia 
variedad de servicios para 
satisfacer las necesidades 
individuales de los participantes. 
El Centro está comprometido con 
la visión de los principios de la 
Ley de Servicios de Salud Mental 
de Bienestar y Recuperación 
de la Salud Mental: esperanza, 
empoderamiento personal, respeto, 
conexión social, responsabilidad 
personal, y autodeterminación. 
Los servicios operados por el 
consumidor están diseñados 
para satisfacer las necesidades 
individuales de los clientes y 
reflejan la diversidad cultural, étnica 
y racial de la comunidad.

EL CENTRO DE RECURSOS OMNI
El Centro de Recursos OMNI es un centro de bienestar y 
recuperación de salud mental, operado por consumidores 
de salud mental y miembros de sus familias. Todo el 
personal y los voluntarios tienen experiencia personal con 
dificultades de salud mental y recuperación.

EL PROGRAMA
OMNI está diseñado para tener un ambiente acogedor, 
lleno de esperanza y respeto. Es un espacio inclusivo 
que proporciona apoyo mutuo y recursos para el 
bienestar y la recuperación de la salud mental. Los 
pares se reúnen para socializar e interactuar, para 
asistir a grupos de apoyo y participar en actividades 
planificadas. El Centro también ofrece capacitación y 
herramientas para aquellos que quieran ser líderes y 
tomar un papel activo en el movimiento de bienestar 
y recuperación. A través del apoyo mutuo, el auto-
empoderamiento y la programación dirigida por 
compañeros, el Centro ayuda a todos a enfrentar 
sus desafíos, encontrar el equilibrio en la vida y crear 
roles significativos en la comunidad. OMNI construye 
conexiones, una persona a la vez. A los individuos se 
les da la oportunidad de diseñar y ejecutar programas 
OMNI, que reflejan las sugerencias, intereses y talentos 
de los miembros.

SERVICIOS DE APOYO DE PARES
• Clases de desarrollo de liderazgo
• Talleres divertidos e innovadores
• Actividades para mejorar el autoestima  
   y trabajo en equipo 
• Grupos de apoyo en español
• Actividades de bienestar físico
• Arte, música y grupos sociales
• Alcance a la comunidad latina 
• Evento de película semanal 
• Paseos y eventos en la comunidad 
• Desayunos, almuerzos y botanas recién preparados 
• Acceso a internet y computadoras
• Cenas y celebraciones festivas

¡CONECTE CON OMNI!
El Centro de Recursos OMNI está ubicado en el 
Centro de Bienestar Calle Pajaro, 339 Pajaro Street, 
Salinas, CA, 93901. Para más información sobre 
los programas del Centro de Recursos OMNI llame 
al 831.800.7530 o visite el calendario mensual de 
actividades de OMNI en www.interiminc.org/omni/. 
OMNI está abierto a todos los adultos que buscan 
el apoyo de los pares, el empoderamiento personal, 
y las interacciones sociales (actividades) a medida 
que viajan hacia la salud mental, el bienestar y la 
recuperación. La participación en el servicio es 
voluntaria y autodirigida. OMNI no requiere tarifa 
de membresía o referencia para asistir. Todos los 
servicios son gratuitos.

El Centro de Recursos OMNI 
es un Centro de Bienestar y 
Recuperación de Salud Mental

“SIMPLEMENTE HA CAMBIADO 
MI VIDA COMPLETAMENTE 
Y SIENTO QUE TENGO UN 
PROPÓSITO”.
- PARTICIPANTE DEL PROGRAMA OMNI

Operado por Consumidores de Salud 
Mental y Miembros de Sus Familias


