CDPA
Peer Mentoring
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE
CONSEJEROS DE CDPA?
El programa de consejeros de CDPA conecta a
los consumidores de CDPA con un consumidor
experimentado que está capacitado en
entrenamiento, escuchar activamente y
conocimiento del programa. Los consejeros
pueden ayudarlo en como contratar, supervisar
y otros desafíos que tengan. Están disponibles
por teléfono y por correo electrónico.
LOS TUTORES PUEDEN AYUDARLO CON:

CDPA Programa
de Tutoría
En este programa, los consumidores ayudan
a los consumidores a tener éxito en dirigir
su plan de cuidado.

Consumer Directed Personal Assistance
Association of New York State (CDPAANYS)

Cómo inscribirse en CDPA
Comprender el programa CDPA
Buscar y contratar asistentes
Enseñarle como publicar el trabajo de
asistente y conducir las entrevistas
Entrenamiento y supervisión
Estrategias para comunicarse mejor con su
asistente
Conocer sus derechos
Preguntas relacionadas con COVID-19
¡Y más!

¿FUNCIONA ESTE PROGRAMA?
Se ha demostrado que el programa de
consejeros funciona en diversas maneras,
desde la educación hasta la recuperación
de la salud mental. CDPAANYS tiene una
historia larga de exitosos programas de
consejeros de CDPA, y todos los consejeros
han completado una capacitación rigurosa
para convertirse en expertos en
entrenamiento y en los temas que
preocupan al consumidor.

¡LLAMA HOY!
1-855-423-7733

Los consejeros de CDPA hablan
inglés y español.

¡Hay interpretación GRATUITA por
teléfono disponible en más de 200
idiomas!

¡Envía un correo
electrónico!

peers@cdpaanys.org

Que Opinan Otros:
"Los consejeros me
ayudan a administrar mi
CDPA. ¡Lo uso con
regularidad! "
"Este es un gran
programa. El programa
de consejeros es muy
útil".
"Había estado tratando
de inscribir a mi padre en
CDPA durante más de un
año. Trabajando con un
consejero, finalmente
pude tener éxito.”

Acerca de CDPAANYS
La Asociación de Asistencia Personal
Dirigida por el Consumidor del Estado
de Nueva York apoya a los proveedores
y destinatarios de CDPA en todo el
estado de Nueva York, ofreciendo
servicios de apoyo, que incluyen, entre
otros: defensa, cambio de sistemas y
promoción del control y la
autodeterminación del consumidor.

Contáctenos a
CDPAANYS
CDPAANYS
119 Washington Avenue, Suite 3A
Albany, NY 12210
(518) 813-9537
www.cdpaanys.org

