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U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
www.samhsa.gov

http://www.samhsa.gov


¿Cómo puede ayudar la 
educación respaldada?
Los especialistas en educación pueden ayudar a:

• Seleccionar un programa educativo;

• Completar formularios de inscripción y de ayuda financiera; y 

•  Obtener respaldos para ayudar a que los pacientes 
continúen estudiando.

¿Qué son las prácticas 
prometedoras?
Según estudios actuales, la Educación apoyada 
da resultados que se pueden comprobar. Si bien 
se necesitan más estudios para confirmarlo, 
los servicios de Educación apoyada se ven 
prometedores como práctica basada en 
la evidencia.

¿Cómo funciona la educación respaldada? 

n  Elección del 
paciente 

Nadie está excluido de participar.

n �Respaldo 
oportuno

Los especialistas en educación ofrecen servicios 
tan pronto un paciente expresa interés. 

n Servicios 
personalizados 

La asistencia y el respaldo continuos se basan en 
las necesidades individuales. 

n  Mayor acceso Los especialistas en educación trabajan 
estrechamente con el personal académico y los 
profesionales en salud mental para respaldar las 
metas educativas de los pacientes.    

n Preferencias de 
los pacientes 

Las elecciones se basan en las preferencias, 
aptitudes y experiencias de los pacientes. 

n La recuperación 
es la meta

La educación respaldada promueve el 
crecimiento y la esperanza.

¿Qué es   
educación respaldada?

La educación respaldada ayuda 

con el retorno a los estudios a 

las personas con enfermedades 

mentales que están interesadas en 

educación y capacitación.

La educación puede ayudar a los pacientes a desarrollar y a lograr metas de recuperación 
personal, como por ejemplo encontrar una carrera o un trabajo de su elección.




