NAMI FAMILIA A FAMILIA PROGRAMA DE EDUCACION
EDUCATION GRATUITA Y APOYO PARA FAMILIAS QUE TIENEN
PARIENTES CON ENFERMEDADES MENTALES
El FAMILIA-A-FAMILIA Programa de Educación es un nuevo concepto en educación para familias y
otras personas afectadas con enfermedades mentales que son severas: esquizofrenia, depresión,
trastorno bipolar, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, y trastorno
obsesivocompulsivo. La clase fue escrita por un familiar que tiene experiencia o por un
profesional de enfermedad mental. La clase es enseñada por miembros de familias que han
completado la clase y son entrenados específicamente para ensenar la clase a otras personas.
La clase contiene:
1. Enseñanza sobre reacciones normales cuando una enfermedad mental afecta a la
familia
2. Esquizofrenia, depresión severa, manía, trastorno de esquizofrenia: obteniendo apoyo
durante un tiempo critico
3. Tipos y subtipos de depresión y trastorno bipolar, trastorno de pánico, y trastorno
obsesivocompulsivo; compartiendo nuestras historias
4. La biología del cerebro, investigación, causas, la biológica de recuperación.
5. Técnicas para resolver problemas, poniendo limites, presentaciones de técnicas para
resolver problemas
6. Información sobre medicaciones.
7. Como es vivir con un trastorno de cerebro. Presentación de empatía.
8. Como una enfermad interfiere con la capacidad de comunicarse, presentación de
técnicas de comunicación.
9. Como cuidarse a sí mismo, como re-balancear nuestras vidas.
10. Rehabilitación, Personas que compartirán sus experiencias sobre cómo vivir con una
enfermedad mental.
11. Apoyo, aprendiendo como cambiar el sistema.
12. Revisión y ceremonia de certificación.
El Familia a Familia Programa de Educación es apropiado para padres de familia, hermanos que
son adultos, y la pareja de personas con una severa y persistente enfermedad mental. Personas
que están sufriendo de una de las principales enfermedades mentales pueden atender la clase si
la condición presente es estable y son las principales personas del cuidado de una persona
enferma.
Las clases están abiertas todo el año en el condado de Orange. No hay ningún costo por la clase,
pero registración es requerida. Afiliación en NAMI es recomendada pero no requerida.
Aplicación On-Line :
http://www.namioc.org/programs/family-to-family/70-family-to-family-on-line-registration-form
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Orange County
APLICACIÓN
FAMILIA- A- FAMILIA PROGRAMA EDUCACIONAL

Fecha: _____________

Nombre: __________________________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Teléfono: Casa: ____________________ Trabajo: _____________________ Cell: ______________________
Email Direccion: ____________________________________________________________________________
Nombre de Pariente Enfermo:________________________________ Relación: ________________________
Edad: ___________ Sex: _______ Edad al principio de la enfermadad:_______________________________
Diagnóstico _______________________________________________________________________________
Medicamentos:_____________________________________________________________________________
Tratamiento: _______________________________________________________________________________
Vivienda Actual: ____________________________________________________________________________
Otra informacion que nos pueda Proveer:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Su oreferencia para tomar el Curso Educacional de Familia-a-Familia:
Lugar:

el norte del Co.
el sur del Co.
el Co. central
el oeste del Co.

____
____
____
____

Hora del día:

por la mañana
por la tarde
por la noche

_____
_____
_____

Tiempo del Año:

el otoño
el invierno
la primavera
el verano

____
____
____
____

For NAMIOC Office Use:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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