
 
 
 

 
 

   
 

 
 

      

  
 

 
  

  

  

  

  

 
     

 
 

  

El Programa, Supported Employment Program (SEP)

El Programa de Empleo SEP (por sus siglas en inglés) en TMHA, proporciona servicios continuos de 
empleo, promoviendo oportunidades para que los adultos con enfermedades mentales puedan elegir, 
obtener y mantener un empleo competitivo. Así como el apoyo profesional que desean y en un entorno 
favorable. SEP (por sus siglas en inglés) es un programa en crecimiento que atiende a más de 300 personas 
por año y se asocia con más de 30 empresas y agencias comunitarias en los condados de San Luis Obispo y 
el norte de Santa Bárbara.

Los programas de Growing Grounds de TMHA sirven como enlace para los participantes del Programa de 
Empleo, con un empleo dentro de la comunidad. Growing Grounds Farm y Growing Grounds Store ofrecen 
una variedad de experiencias laborales donde los participantes desarrollan habilidades laborales y 
confianza en sí mismos.

Para ingresar al Programa de Empleo con Apoyo de TMHA, una persona debe:
 Tener al menos 18 años de edad o más.

 Estar inscrito en cualquiera de estas 3 instituciones; San Luis Obispo County Behavioral Health

Service, Santa Barbara County Behavioral Wellness, o the Department of Rehabilitation.

 Tener alguna enfermedad mental.

 Deseos de trabajar.

Para preguntas y más información, comuníquese con Starr Cloyd scloyd@t-mha.org o al (805) 540-6548.

 
 
SEP (por sus siglas en inglés) es un programa acreditado por CARF. La acreditación CARF Internacional 
demuestra la calidad, transparencia y el compromiso de un programa con la satisfacción de las personas 
atendidas. CARF Internacional es un acreditador independiente y sin fines de lucro de proveedores de 
servicios humanos en las áreas de servicios para personas mayores, salud conductual, servicios para niños 
y jóvenes, equipo médico duradero, servicios comunitarios y de empleo, rehabilitación médica y 
programas de tratamiento con opioides. Llame a CARF al (888) 281-6531. 
 
* SEP (por sus siglas en ingles)  recibió su acreditación inicial de tres años en el otoño de 2010 y ha sido 
renovada en 2013, 2016 y 2019. 
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Supported Employment Program 
 
El Programa,  Supported Employment Program (SEP) en TMHA proporciona servicios de empleo que 
promueven oportunidades para que los adultos con enfermedades mentales alcancen sus objetivos de 
empleo. Los servicios están centrados en la persona y toman en cuenta su capacidad, intereses y 
habilidades de cada individuo a medida que regresan a trabajar en trabajos y entornos que prefieren y 
con el nivel de apoyo profesional que desean. 
 
El empleo es parte de la recuperación de una enfermedad mental y como parte de la vida y NO 
es definido por la enfermedad.  SEP ofrece sus servicios aproximadamente a 200 personas por año y 
se asocia con una variedad de empresas y agencias comunitarias en los condados de San Luis Obispo y 
del Norte de Santa Bárbara. 

 
Servicios para los que buscan trabajo 

 

Los solicitantes de trabajo reciben apoyo de empleo personalizado, de uno a uno,  promoviendo la 
capacitación exitosa  para un nuevo trabajo así como la adaptación, conservación y la promoción en el 
trabajo. Los apoyos están diseñados para promover una colocación a largo plazo y el nivel de soporte se 
individualiza para cada persona y la complejidad de su trabajo y cambia a medida que cambian las 
necesidades. Se brinda apoyo de tiempo ilimitado para mantener y / o avanzar en el empleo y ayudar a 
más ubicaciones de trabajo si es necesario para garantizar que el individuo tenga la oportunidad de 
ganar salarios suficientes para proporcionar autosuficiencia económica. 
 
Las ayudas incluyen, pero no se limitan a: 

 

• Entrenamiento laboral en el lugar o fuera del lugar de trabajo.  
• Referencia a servicios de apoyo para necesidades no relacionadas con el trabajo. 
• Asistencia con acomodaciones. 
• Asesoramiento continuo sobre beneficios.  

 
Proceso para empleadores  

 

La contratación de solicitantes de trabajo a través de SEP crea oportunidades para que las empresas 
aumenten los ingresos y las ganancias al igual que reducen los costos. Los empleadores tienen acceso a 
solicitantes de empleo calificados previamente seleccionados, lo que reduce los costos de contratación y 
capacitación, así como también aumenta la retención de empleados. El equipo de SEP puede ayudar a 
las empresas a crear equipos inclusivos y de alto rendimiento al proporcionar apoyo laboral que 
garantice un buen ajuste, mejore la productividad y fomente la longevidad. 
 

Los apoyos para empleadores incluyen, entre otros: 
 

• Educación/capacitación sobre salud mental en el lugar de trabajo. 
• Asistencia con el crédito fiscal por oportunidad de trabajo. 
• Gastos de capacitación en el trabajo, cuando corresponda. 
• Promoción de la causa social de su empresa como nuestro socio.  

 

Ya sea usted un solicitante o un empleador, el Programa de Supported Employment está para 
ayudarlo. Para más información por favor contacte a Starr Cloyd al (805) 540-6548 o scloyd@t-
mha.org o también al Departamento de Rehabilitación de California.   
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