Jerarquía de Necesidades - Maslow
Para más información sobre

Actualización de sí mismo

auto estima,
confianza, logros,
respeto a otros, ser respetado

Estima
Amor / Pertenecer
Seguridad
Fisiológico

moral,
creatividad,
espontaneidad,
falta de prejuicio,
resolución de problemas,
aceptación de hechos

amistad, familia, intimidad sexual
seguridad del cuerpo, empleo, recursos,
moral, familia, salud, propiedad

respirar, alimento, agua, sexo, sueño, homeostasis, excreción

Abraham Maslow, 1943

Privilegios y
Responsabilidades
Como miembro de la Casa Oxford usted
tiene el privilegio y la responsabilidad de:
Esperar y mantener un ambiente seguro y
libre de alcohol y drogas.
Votar en todo asunto aunque lo implique.
Esperar que todos los miembros de la familia
continúen en el programa de Recuperación.
Esperar la igualdad a pesar de lo que dure la
sobriedad o residencia.
Saber y cuestionar la situación financiera de
todas las cuentas del hogar.
Actuar como una familia y tratarse el uno al
otro con mutuo respeto y dignidad.
Traer sus preocupaciones a la familia, y
compartir libremente su experiencia,
fortalezas y esperanza.
(Oxford House Inc., 1988, John Molloy)
Para más información sobre la “Casa
Oxford ” Internacional vaya al sitio en
Internet en:
www.oxfordhouse.org

Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Iniciativa Vida con Apoyo en Hogar de Grupo
llame al: 312-814-2311 ó 312-814-6425
O vaya al sitio de IDHS en el Internet en
www.dhs.state.il.us y seleccione Alcohol and
Substance Abuse Treatment Resources para la
lista de “Oxford Homes” en Illinois.

Illinois Department of Human Services
Division of Alcoholism and Substance Abuse
1-866-213-0548 (el peaje liberta la Voz)
1-866-843-7344 (el peaje liberta TTY)

Si tiene alguna pregunta sobre los programas que
ofrece el Departamento de Servicios Humanos de
Illinois (IDHS), llame o visite su oficina local de IDHS.
Contestaremos sus preguntas. Si usted no sabe
dónde está su oficina local o si no puede ir hasta
allá, puede llamar a la Línea de Ayuda Automatizada
las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)
Usted puede hablar a un representante entre:
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
lunes - viernes (menos días feriados del estado)
Para respuestas a sus preguntas, también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Bureau of Customer and Support Services
100 South Grand Avenue East, 2nd Floor
Springfield, Illinois 62762
Visite nuestro sitio en Internet en:

www.dhs.state.il.us
Los programas, actividades y oportunidades de empleo del Departamento
de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son accesibles a
cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza, orientación
sexual, discapacidad, origen étnico o religión. El Departamento es un
empleador que ofrece igualdad en oportunidades de empleo, practica acción
afirmativa y tiene programas para acomodar sus necesidades
razonablemente.
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Iniciativa - Vida
Con Apoyo En
Hogar De Grupo
La División de Abuso de Alcohol y Substancias del
Departamento de Servicios Humanos de Illinois
(Illinois Department of Human Services’ Division of
Alcoholism and Substance Abuse - IDHS/DASA)
siempre está buscando nuevas ideas y programas de
desempeño para mejorar la calidad de servicios que
ofrecen a los clientes mientras entiendan el complicado
proceso de recuperación. Proveer la ayuda necesaria y
encontrar un ambiente de vida sobria para continuar
la recuperación, es un servicio importante y un
componente clave del proceso de recuperación. Los
programas tales como la Iniciativa Vida Con Apoyo
En Hogar de Grupo, usa el modelo Casa Oxford
(Oxford House) como uno de los principios básicos en
la recuperación para la mayoría de individuos. El
programa le brinda a la persona la oportunidad de
obtener vivienda permanente a bajo costo durante la
readaptación para hacerse autosuficiente.
Los estudios han revelado los beneficios de la vida
comunal, los cuales incluyen tasas más bajas de
relapso que resultan en que los individuos vuelvan a
ser nuevamente miembros productivos de la sociedad.
Los hallazgos de los investigadores atestiguan
categóricamente los beneficios que ofrece el concepto
Casa Oxford para estos individuos. IDHS/DASA
continuará trabajando con proveedores de servicios y
colaborando con otras organizaciones dispuestas a
reconocer “el concepto total de la persona” en el
proceso de la recuperación. Es evidente que la persona
convaleciente puede tener una variedad de necesidades
en su camino para alcanzar la meta final de la
sobriedad, pero lo que es cierto es que la vivienda
es crucial.

Iniciativa Vivienda Con Apoyo
(Modelo Casa Oxford)

La iniciativa comenzó en 1992 como parte del Programa comunitario con fondos de
IDHS/DASA. La iniciativa fue la respuesta directa a los requisitos de las concesiones en
bloque (block grants) para Prevención y Tratamiento de Abuso de Substancias (Substance
Abuse, Prevention and Treatment - SAPT), para el desarrollo de vivienda en grupos, libre de
drogas y con auto apoyo. El modelo del programa reflejó el nuevo concepto Casa Oxford. En
el año Federal 2003, las regulaciones de SAPT se modificaron quitando el requisito de que una
autoridad única del Estado (IDHS/DASA) mantenga el programa de préstamos para hogares
en grupo, como una condición para que reciban fondos federales de las concesiones en bloque
de SAPT. Este cambio motivó que IDHS/DASA descontinuara los fondos del programa de
préstamos para vivienda en grupo, ya que los datos de los resultados no fueron suficientes, en
ese momento, para apoyar su continuación.
En SFY 2007 un equipo de investigadores (Bradley D. Olson, Leonard A. Jason, Joseph R.
Ferrari, Tresza D. Hutcheson) hizo dos estudios en el Centro de Investigaciones de la
Comunidad en la Universidad DePaul. Estos concluyeron que los individuos en
recuperación debido a trastornos por el uso de substancias o alcohol, que viven juntos en un
ambiente residencial auto gobernado, obtuvieron una tasa de abstención del 65% al 87% en el
periodo de 24 meses del estudio. Esta investigación ha mostrado una correlación positiva
entre mantener un estilo de vida de recuperación de los trastornos del uso de substancias para
residentes en colocaciones en grupos con el modelo del concepto Casa Oxford y la habilidad
de suspender el uso de substancias o alcoholismo. Esta investigación provee enfoque basado
en evidencia hacia el reestablecimiento de la Iniciativa Vida con Apoyo en Hogar de Grupo.
El modelo Casa Oxford se maneja democráticamente, con auto apoyo y es un ambiente libre
de drogas. La entrada es limitada y puede estar accesible a individuos que quieren terminar
exitosamente un episodio de tratamiento con un proveedor con licencia de IDHS/DASA y
otros en la recuperación. La Casa Oxford es una organización sin fines de lucro
nacionalmente conocida cuyos establecimientos o sucursales ayudan a individuos
convalecientes en el desarrollo de una vida independiente en la comunidad basada en
vivienda en grupo.
La Iniciativa Vida con Apoyo en Hogar de Grupo es un esfuerzo del IDHS/DASA para apoyar
en la comunidad el desarrollo de colocaciones de viviendas en grupo basado en el modelo del
concepto “Casa Oxford”. Esta iniciativa ayudará a mejorar el sistema que frecuentemente, no
se da cuenta del impacto negativo de las personas desamparadas en los ciclos de trastornos
por el uso de substancias y la recaída. IDHS/DASA proveerá fondos iniciales limitados para
apoyar el desarrollo de estas colocaciones de vivienda en grupo.
Además, IDHS/DASA se enfocará en mejorar la colaboración entre proveedores de tratamiento
con fondos de IDHS/DASA y hogares de vivienda en grupo nuevos o existentes en Illinois,
basados en el concepto “Casa Oxford”. Esta colaboración incluye organizaciones que proveen
educación, entrenamiento y oportunidades de empleo a residentes de la “Casa Oxford”.

Metas
Los hogares con apoyo desarrollados por la
iniciativa deben estar en comunidades de
alto riesgo donde la vivienda es un factor
primordial para que las personas tomen
responsabilidad de sus vidas.
Las Metas de la Iniciativa Son:
1) Aumentar el acceso a vivienda de calidad
para hombres, mujeres y niños de bajos
ingresos que necesitan vivienda y apoyo
para miembros de su familia que están en
recuperación a largo plazo debido a uso de
substancias.
2) Tener disponibles fondos necesarios cada
año para propietarios de vivienda
calificados, sin exceder una cantidad
mínima fija, para cada préstamo por un
período de dos años y ampliar las viviendas
en Illinois, basado en el modelo
“Casa Oxford”.
3) Proveer trabajadores entrenados en
diseminación y alcance para enseñar a los
demás el conocimiento requerido para
establecer y /o mantener actividades y
apoyos en una “Casa Oxford” y apoyar
actividades de corporaciones locales con la
meta de por lo menos abrir diez (10)
lugares nuevos con un máximo de veinte
(20) para vivienda en hogares de grupo
por año.
4) Establecer un mínimo de diez (10) hogares
cada año. Aumentar el número de
referencias de proveedores con fondos de
IDHS/DASA a la Casa Oxford cada año.
5) Facilitar la colaboración entre proveedores
de tratamiento, “Casa Oxford”, agencias
internacionales y gubernamentales y
empresas en las comunidades para proveer
entrenamiento educación y oportunidades
de empleo para los individuos que se están
recuperando.

