
VIVIENDA DE ASOCIACIÓN DE SERVICIO COMPLETO 

 FULL SERVICE PARTNERSHIP (FSP)  

El alquiler de viviendas y apartamentos comunitarios en todo San Luis Obispo y Atascadero, que brindan 

servicios comprehensivos basados en la comunidad para los afiliados al programa FSP.  

El programa proporciona servicios intensivos basados en la comunidad para ayudar a las personas en 

recuperación a vivir independientemente en una variedad de viviendas comunitarias y apartamentos en 

San Luis Obispo y Atascadero. Hay un total de 33 camas de  Vida Independiente Apoyada Grupal 

(Congregate Supported Independent Living) para los afiliados al programa FSP. 

¿Cómo es? 

Los servicios pueden incluir: 

● Habilidades de apoyo individualizado,manejo de casos y manejo de la vida

● Terapia individual y grupos terapéuticos

● Asistencia con habilidades de vida independiente hacer un presupuesto, nutrición adecuada,

limpieza, higiene personal, habilidades sociales, habilidades de relación, apoyo vocacional)

● Citas regulares con el psiquiatra y el administrador de medicamentos.

● Monitoreo de los síntomas psiquiátricos de los clientes y sus respuestas al tratamiento

● Educar a los clientes y sus personas de apoyo sobre la naturaleza, los síntomas y estrategias

enfrentamiento de enfermedad mental

● Ayudar a los clientes a desarrollar habilidades de afrontamiento apropiadas para el manejo de

los síntomas

● Respuesta 24/7 a las crisis de salud mental del individuo

● Planes de recuperación individual orientados a objetivos y desarrollados en colaboración

● Vivienda y servicios de vivienda de apoyo.

● Empleo con apoyo, trabajo voluntario y oportunidades educativas.

El objetivo del programa FSP es apoyar a las personas en su viaje personal de curación, bienestar y 

recuperación para vivir con mayor independencia y autodeterminación. Los clientes generalmente 

alcanzan muchas de sus metas dentro de los 18 meses, sin embargo, las necesidades de tratamiento 

https://storage.googleapis.com/t-mha-org/uploads/FSP%20Housing%20Fact%20Sheet2020.pdf


individual varían y el tratamiento puede ser más corto o más largo dependiendo de las necesidades de 

cada persona. 

 

¿Quién es elegible para el programa? 

 

Clientes del Programa de Asociación de Servicios Completos para Adultos, que requiere una referencia 

del Departamento de Salud Mental del Condado de San Luis Obispo. 


