
PAAT (PEER ADVISORY AND ADVOCACY TEAM) 

PAAT es un comité  de pares que trabaja para representar los que hacen parte del sistema de salud 

mental, educar a nuestra comunidad sobre las enfermedades mentales, promover el bienestar y la 

recuperación, reducir el estigma y brindar apoyo a quienes viven con una enfermedad mental. PAAT se 

reúne cada 2do y 4to martes de 4: 00-5: 30pm. El segundo martes, PAAT se reúne en el Auditorio 

Copeland en el tercer piso del Anexo del Hospital Francés y el cuarto martes, PAAT se reúne en TMHA en 

784 High Street.  

El PAAT, en asociación con la Asociación de Salud Mental Transitions, el Departamento de Salud Mental 

y las comunidades del Condado de San Luis Obispo, apoya y representa un sistema de salud mental que 

promueva la recuperación; incorpora los principios de aceptación, esperanza y elección; fomenta la 

educación y el crecimiento personal; y honra el camino espiritual de cada individuo.  

¿Como es? 

Adoptamos los conceptos de bienestar, servicio y compasión para todos. PAAT mejora y fortalece los 

servicios para las personas que viven con enfermedades mentales, sus familias y seres queridos al: 

● Ofrecer foros de información, anuncios de servicio público utilizando todos los medios de

comunicación y oportunidades educativas a través del aprendizaje electrónico, la instrucción en

clase y la capacitación práctico para personas con experiencia vivida con enfermedades

mentales.

● Participar en comités, comisiones y grupos con intereses específicos en mejorar el sistema de

salud mental, ofreciendo propuestas y recomendaciones para resultados exitosos para

individuos y en nuestras comunidades.

● Crear una atmósfera de aceptación y difundir el mensaje de esperanza.

● Liderar con el ejemplo y asumir la responsabilidad de energizar y incentivar a nuestros

afiliación.

● Proporcionar una visión y apoyo a las personas que viven con enfermedades mentales, a la vez

ofreciendo una voz para sus pares para que confíen en ellos.

https://storage.googleapis.com/t-mha-org/uploads/PAAT%20Fact%20Sheet%2020203.pdf


 

 

¿Quién puede participar? 

 

El PAAT agradece comentarios, observaciones, quejas, preocupaciones y nuevos miembros. El Comité 

PAAT es un grupo de compañeros, mentores, amigos y voluntarios que se reúne cada 2º y 4º martes de 

4:00 a 5:30 p.m. El segundo martes, PAAT se reúne en el Auditorio Copeland en el tercer piso del Anexo 

del Hospital Francés y el cuarto martes, PAAT se reúne en TMHA en 784 High Street. 


