HOMEBASE ON G

Homebase on G, ocupado por primera vez en diciembre de 2009, es un complejo de apartamentos
multiuso en Lompoc que incluye 37 estudios de ocupación individual, algunos reservados para adultos
con discapacidades.
Los servicios para algunos de los residentes que tienen una enfermedad mental son proporcionados por
el programa de la Mental Health Services Act (Ley de servicios de salud mental, MHSA por sus siglas en
inglés), Lompoc Assertive Community Treatment (Ley de tratamiento comunitario asertivo de Lompoc,
ACT por sus siglas en inglés ), que proporciona servicios completos basados en la comunidad 24/7/365
para ayudar a las personas en vías de recuperación a vivir independientemente. Todo el complejo es
administrado por la Housing Authority of Santa Barbara County (autoridad de viviendas del condado de
Santa Bárbara, HASBC por sus siglas en inglés).
Homebase on G, ocupado por primera vez en diciembre de 2009, es un complejo de apartamentos
multiuso en Lompoc que incluye 37 estudios de ocupación individual, algunos reservados para adultos
con discapacidades y 14 de los 37 son para personas que recientemente han estado sin hogar. La
instalación también incluye un Centro de Recuperación (Helping Hands), áreas al aire libre y espacio de
servicios de apoyo.
¿Cómo es?
Los servicios y actividades del programa se brindan casi totalmente en casa de los residentes o
posiblemente en el Centro de aprendizaje de recuperación en Homebase on G. Los residentes reciben
asistencia con sus esfuerzos para adquirir las habilidades necesarias para tomar decisiones que reflejen
sus propios valores, preferencias y objetivos; los apoyos se desarrollan para satisfacer las necesidades de
cada persona y para empoderar a cada individuo a alcanzar su mayor nivel de independencia posible.

Los servicios ofrecidos por el personal de Lompoc ACT y RLC incluyen:
●

Atención de apoyo, manejo de casos y servicios de rehabilitación de salud mental

●
●
●
●
●
●
●

Citas regulares con una enfermera y un psiquiatra
Acceso regular a servicios médicos
Tratamiento, medicamentos e metas personales altamente individualizados.
Apoyo vocacional y educativo
El desarrollo de habilidades de la vida independiente, incluyendo cocinar, limpiar, ir de compras,
la resolución de conflictos,manejo del dinero, clases de computación y habilidades sociales
Grupos de apoyo para residentes con enfermedades concurrentes que también tienen
problemas con el abuso de sustancias.
Grupos de apoyo dirigidos por pares q
 ue discuten otros problemas médicos que requieren
mantenimiento y medicamentos.

El personal de Lompoc ACT y Helping Hands RLC en Homebase on G se enfoca en alentar la recuperación
de cada individuo y la búsqueda de una vida plena y productiva no solo aliviando los síntomas sino
también trabajando con toda la persona. Los servicios y los equipos de personal están completamente
integrados para brindarle a cada miembro una variedad de opciones,
permitiendo que el individuo tome decisiones en su propio proceso de recuperación.
¿Quién es elegible para el programa?
Los servicios para algunos de los residentes que tienen una enfermedad mental son proporcionados por
Lompoc ACT, que brinda servicios intensivos comunitarios 24/7 para ayudar a las personas en
recuperación a vivir independientemente.

