DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA
SOLICITUD DE ACUERDO DE COLABORACIÓN
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) anuncia la disponibilidad de fondos a través de los
Fondos Suplementarios de Substance Abuse and Mental Health Administration (SAMHSA) - COVID-19 y el Plan de Rescate Americano
2021 para el establecimiento de acuerdos colaborativos con organizaciones sin fines de lucro con base comunitaria, base de fe,
coaliciones comunitarias, centros de salud primaria y universidades debidamente incorporadas y registradas bajo las Leyes del
Gobierno de Puerto Rico. Mediante estos fondos se pretende apoyar iniciativas que incluyan prácticas basadas en evidencia científica
para atender la salud mental y el uso y abuso de sustancias en respuesta a la pandemia del COVID-19.

Se estarán considerando solicitudes para integrar los servicios de salud física y mental dirigidos a adultos con enfermedades de
salud mental severa, trastornos por uso de sustancias y diagnósticos concurrentes. Igualmente, se estarán considerando
solicitudes para atender las necesidades de personas de entre 16 a 35 años que se encuentren experimentando psicosis por
primera vez.
Aquellas organizaciones comunitarias interesadas en obtener más información o aclarar dudas sobre esta disponibilidad de
fondos, pueden participar de la sesión informativa sobre la Guía para la Solicitud del Acuerdo de Colaboración que desee
desarrollar. Para ello, debe registrarse previamente a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/g/8qmPtnMRdN.
El martes, 9 de noviembre de 2021, recibirá el enlace para poder conectarse a la sesión informativa seleccionada.
Las orientaciones se llevarán a cabo de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, según las siguientes fechas:
Tema de cada solicitud
Fecha y hora de sesión informativa
Integración de Servicios de Salud Física y Mental (Salud Integrada)
Primer Episodio Psicótico / First Episode Psychosis (FEP)

miércoles, 10 de noviembre de 2021 / _10:30_ am
miércoles, 10 de noviembre de 2021 / __2:00_ pm

Para tener acceso a la Guía para la solicitud de colaboración y a los anejos de ésta, debe registrarse en el enlace de Forms
provisto en este documento, seleccionar su área de interés y completar el formulario. Al darle SUBMIT, tendrá acceso a los
documentos mencionados. Ningún documento de la guía se completa en línea, por lo que debe descargarlos todos para
poderlos completar. La asistencia a las sesiones informativas no es mandatorio, pero es altamente recomendada.
Fecha y hora límite para completar o entregar documentos:
Formulario de Intención: lunes, 8 de noviembre de 2021 en o antes de las 4:30 pm
Solicitud de Acuerdo de Colaboración: martes, 30 de noviembre de 2021 en o antes de las 4:30 pm. Sólo se recibirán
solicitudes entregadas en las facilidades de ASSMCA (Antiguo Mepsi Center) Villa 1, 2ndo piso Oficina de Programas Federales
y Planificación.
Documentos recibidos después de la fecha y hora indicadas quedan descalificados y serán devueltos sin ser evaluados.
La ASSMCA es una agencia con igualdad de oportunidad de empleo que no discrimina por razón de raza, color, sexo, estatus civil,
matrimonio, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, veteranos de guerra o personas
con limitación física o discapacitada. / ASSMCA is an equal opportunity employer that does not discriminated regarding sex, age,
national origin, religious creed, civil status, war veteran, handicap, or disabled status.

