
Los Servicios de Recuperación 
y Empoderamiento Orientados 

a la Comunidad (CORE) 
le ayudan a alcanzar sus  metas 

y aprovechar al máximo 
los recursos de su comunidad. 

Servicios de Recuperación 
y Empoderamiento 

Orientados a la Comunidad



¿Qué son los Servicios de Recuperación 
y Empoderamiento Orientados 
a la  Comunidad (CORE)? 

Si tiene necesidades de salud mental o por 
consumo de sustancias, los servicios CORE 
pueden ayudarle a alcanzar sus mentas 
personales y de salud. 

Estos servicios antes estaban disponibles 
a través de Servicios Basados en el Hogar 
y la Comunidad de salud conductual para 
adultos. Los servicios CORE son más fáciles 
de obtener. 

Los servicios CORE pueden ayudarle 
a encontrar y conservar un empleo, asistir 
a la escuela, vivir de manera independiente, 
desarrollar relaciones y aumentar su bienestar. 

Los adultos de 21 años en adelante que 
tengan cobertura de Medicaid y estén 
inscritos en un plan de salud y recuperación 
(HARP) pueden recibir estos servicios 
gratuitos con una recomendación de un 
profesional autorizado de la salud, como 
un médico, enfermero o terapeuta de salud 
mental. Además, algunas personas inscritas 
en planes de necesidades especiales por VIH 
y en planes Medicaid Advantage Plus también 
pueden ser elegibles para servicios CORE. 

Independencia 

 •  Desarrolle habilidades para la vida, como 
administrar su dinero o hacer nuevas 
amistades 

 •  Aprenda a vivir de manera más independiente, 
lo que incluye el uso de recursos de 
la comunidad y la autodeterminación 

 •  Descubra formas de lidiar con el estrés 
 •  Elija en dónde recibir tratamiento y servicios 

de recuperación 

Educación y empleo 

 • Reciba apoyos para sus objetivos laborales 
y escolares 

 • Asistencia, promoción y asesoría constantes 
para aprender habilidades que ayuden a su 
éxito para toda la vida 

Gestión de la salud 

 • Reciba atención enfocada a usted y que 
promueva su bienestar 

 • Aprenda a identificar desencadenantes 
y a controlar o prevenir las crisis 

Apoyos de compañeros y familiares 

 • Reciba ayuda de personas que han vivido 
lo mismo 

 • Aprenda de compañeros que saben por 
lo que está pasando 

 • Ayude a sus familiares y amigos a aprender 
habilidades que ayuden en su recuperación 

¿Qué es un plan de salud y  recuperación? 

Los planes de salud y recuperación 
(HARP, por sus siglas en inglés) son planes 
de atención administrada de Medicaid 
que pagan sus servicios de salud física 
y conductual. El personal de HARP que se 
especializa en salud conductual (salud mental 
y consumo de sustancias) está disponible 
para escucharlo y colaborar con usted. 

Para obtener más información sobre nuestros 
servicios de CORE, comuníquese con su 
plan de salud y recuperación de Medicaid 
o con su proveedor de servicios de salud 
conductual. También puede visitar  
www.omh.ny.gov para ver más información. 

www.omh.ny.gov
www.omh.ny.gov

