
Proyecto FUTRE  
Familias elevadas a través de la educación para la recuperación

¿Busca educación y experiencia laboral?

Solicitud DEBIDA el 23 de mayo de 2022 a MEDIODÍA
Aplique en www.fcm.arizona.edu/Project-FUTRE

Este programa cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE. UU. (HHS) como parte de un concesión de asistencia financiera por un total de $ 2,274,914 con el número de concesión T26HP39459. Los contenidos 

son los del autor (es) y no representan necesariamente la opiniones oficiales ni respaldo de HRSA / HHS o del gobierno de EE. UU.

 Project FUTRE es un programa de educación y aprendices
diseñado para ofrecerle educación y experiencia laboral para convertirse en un 
Paraprofesional de salud conductual capacitado para trabajar con familias que 
experimentar los impactos del abuso de opioides y el trastorno por uso de 
sustancias. Como aprendiz, tendrá una posición única para llegar y apoyar a otros 
padres y miembros de la familia a través de sus propias experiencias vividas.
Capacitación para la certificación: ¡estipendio mensual de $ 750 + bono de 
finalización de $ 500!

• Capacitación de certificación de seis meses en conceptos de apoyo y
recuperación familiar

• Certificación como especialista en apoyo para padres y familias (debe calificar)
• RCP / primeros auxilios y asistencia con la autorización de huellas dactilares AZ
• Aprendizaje práctico y seguimiento laboral con una organización local de salud y

bienestar
• Capacitación solo disponible en inglés

Tenga en cuenta que la educación en el aula se llevará a cabo en línea hasta nuevo aviso.

Aprendiz (solicitud separada, opcional)
• Oportunidad de empleo de doce meses con salud local y

organización de bienestar como aprendiz
• Horas de tiempo completo y beneficios para la salud
• Bono de finalización de aprendizaje de $ 500
• Tutoría y orientación clínica

Quien puede unirse al 
Proyecto FUTRE?

Individuos con experiencia 
vivida o quien se identifica 

como padre o miembro de la 
familia de un individuo con 

experiencia de uso de 
opioides sustancias.

Para participar necesitarás:
• Computadora con cámara *
• Internet
• Compromiso con tu metas

laborales
*El soporte está disponible para
acceder

¿Preguntas? Contáctenos 
por correo electrónico a: 
fcm-wdp@email.arizona.edu

http://www.fcm.arizona.edu/Project-FUTRE
mailto:fcm-wdp@email.arizona.edu



