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Políticas de operaciones de los programas educativos nacionales de NAMI 

Resumen 

Los programas educativos nacionales de NAMI (programas de NAMI) son propiedad intelectual 
de NAMI. Han sido desarrollados y son propiedad de NAMI. Estos incluyen Bases y Fundamentos 
de NAMI, NAMI Conexión, NAMI Ending the Silence for Families, NAMI Ending the Silence for 
School Staff, NAMI Ending the Silence for Students, NAMI Family & Friends, Grupo de Apoyo 
para Familiares de NAMI, De Familia a Familia de NAMI, NAMI Homefront, En Nuestra Propia 
Voz de NAMI, De Persona a Persona de NAMI, NAMI Provider y cualquier adaptación cultural 
y/o traducción de estos programas. NAMI considera que los cambios en el formato o en el 
método de entrega o adiciones al contenido de los programas son adaptaciones, en cuyo caso 
se aplican todas las políticas.  

NAMI ha invertido una cantidad considerable de tiempo y recursos en la elaboración, 
mantenimiento y apoyo técnico de cada uno de estos programas, con el fin de garantizar que 
reflejen las metas y la misión de NAMI. Las siguientes políticas de operaciones se han 
desarrollado para garantizar la ejecución constante de programas de calidad en todos los 
niveles de NAMI.  

Las Organizaciones Estatales de NAMI (NSO, por sus siglas en inglés) y los Afiliados de 
NAMI (NA, por sus siglas en inglés), sus juntas directivas y personal no pueden establecer 
políticas que entren en conflicto con las políticas de los programas educativos nacionales de 
NAMI, las cuales se indican a continuación. Los líderes certificados de los programas de NAMI 
(previamente conocidos como instructores, mentores, presentadores y facilitadores) y 
entrenadores también deben aplicar estas políticas.  

Cualquier tema operacional que no se trate a continuación será abordado por las NSO, de 
acuerdo con todas las leyes aplicables en el respectivo estado. 

Acceso a los programas y materiales de NAMI 

 Los programas de NAMI son propiedad intelectual de NAMI 

 NAMI les otorga acceso a los manuales y materiales de los programas a las NSO que 
han solicitado y obtenido permiso de NAMI para llevar estos programas a su NSO 

 Los NA obtienen acceso a estas propiedades intelectuales a través de sus NSO 

 Los programas de NAMI solo están disponibles a través de las NSO y los NA 

 A cambio del acceso a los programas de NAMI, las NSO y los NA deben mantener la 
fidelidad a los programas y reportar la información de participación de todos los 
entrenamientos y programas en www.nami.org/programdata 

 Las NSO y los NA no pueden ofrecer ninguno de los programas de NAMI fuera de los 
Estados Unidos 

http://www.nami.org/programdata
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Derechos de autor 

 Todos los materiales de los programas de NAMI están protegidos por derechos de 
autor, y solamente los líderes y entrenadores certificados de los programas pueden 
usarlos para el público al que están dirigidos  

 El permiso para usar cualquier material en un contexto diferente al de los programas de 
NAMI debe ser solicitado a, y otorgado por NAMI, por anticipado. En todos los casos en 
que se conceda ese permiso, NAMI debe ser citada como la fuente del material.  

o Revisa la sección de procedimientos de estas políticas para obtener más 
información: uso/adaptación de los materiales de los programas educativos 
de NAMI 

 Ninguna sección de los programas de NAMI se puede utilizar como componente para 
desarrollar o presentar otro programa 

 Ningún grupo ni persona ajena a NAMI tiene permiso para reescribir ninguno de los 
materiales de los programas de NAMI 

 El permiso para traducir los programas y materiales de NAMI por escrito o verbalmente 
a otros idiomas debe ser solicitado a, y otorgado por NAMI, por anticipado, y debe 
seguir los procedimientos de NAMI 

o Revisa la sección de procedimientos de estas políticas para obtener más 
información: traducción de los materiales de los programas educativos de NAMI 

Confidencialidad  

 Todos los programas de NAMI incorporan los principios de confianza y respeto mutuo 
entre participantes y líderes 

 Todos los líderes de los programas de NAMI están capacitados acerca de la 
importancia de crear y mantener un ambiente de respeto en los programas de NAMI 
que favorezca la capacidad de los participantes para adquirir información y apoyo 
valiosos sobre las condiciones de salud mental 

 Este ambiente de respeto incluye la garantía de la confidencialidad con relación a la 
participación en los programas de NAMI y la información compartida por los 
participantes acerca de sí mismos o de otros. Si se infringe la confidencialidad, las NSO 
y los NA son los encargados de abordar el incidente y prevenir futuras infracciones.  

o Si un líder de un programa infringe la confidencialidad, puede ser suspendido o 
se le puede retirar el certificado  

o Si un participante infringe la confidencialidad, se le puede pedir que no regrese 
al programa 
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 La única razón por la cual se puede romper la confidencialidad es por la seguridad del 
participante o de alguien más 

 No se permiten grabaciones de audio o video durante ninguno de los programas 
de NAMI 

 No está permitido que observadores (por ejemplo, medios de comunicación, 
investigadores, estudiantes) asistan ni auditen ninguna clase ni grupo de apoyo 
de NAMI 
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Código de conducta  

 Los líderes de los programas son representantes de NAMI y NAMI impone altos 
estándares de conducta a estos líderes  

 El código de conducta de NAMI (el código) es abordado durante los entrenamientos 
de líderes de los programas y está incluido en todos los manuales de los programas 
de NAMI 

 El código también es aplicable a los participantes de los programas 
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Programas educativos nacionales de NAMI  

Código de conducta, 2019 
 
Los programas educativos nacionales de NAMI se construyen alrededor de principios de 
confianza y respeto mutuo entre participantes y líderes. Los líderes certificados de los 
programas son representantes de NAMI y se les imponen estándares de conducta cuando 
están dirigiendo un programa. Este código de conducta es discutido durante los 
entrenamientos de los líderes y está incluido en todos los manuales de los programas 
de NAMI. 

 
Lo que esperamos de ti como participante de los programas educativos nacionales 
de NAMI: 

 Asiste a los programas con la mente y el corazón abiertos 

 Sé amable y respetuoso con los líderes de los programas y los demás participantes 

 Mantén la confidencialidad de todos los participantes y no trates asuntos personales fuera 
de los programas 

 Toma del programa la información que consideres más útil para ti 

 Encuentra un ambiente de apoyo en el programa que te permita sentirte cómodo al 
compartir con otros, con la certeza de que lo que compartas será respetado y mantenido 
confidencial por los otros participantes  

 
Los líderes de los programas educativos nacionales de NAMI: 

 Proporcionarán un ambiente seguro y respetuoso para los participantes 

 Se prepararán para cada programa y su comportamiento será amable y respetuoso 

 Monitorearán activamente su propio bienestar, respetarán sus recursos emocionales y 
físicos y conocerán sus limitaciones 

 Entenderán la diferencia entre apoyo mutuo y terapia, y no actuarán como terapeutas ni 
como profesionales de la salud mental  

 Ofrecerán únicamente los servicios para los cuales han sido capacitados y le pedirán 
ayuda a su Afiliado de NAMI u Organización Estatal de NAMI, de ser necesario 

 Respetarán las diferencias culturales de los participantes de los programas 

 Respetarán la privacidad de los participantes de los programas, creando un ambiente de 
confidencialidad y no compartiendo la información sensible, privada y personal. Como 
líderes de los programas de NAMI, también deberán estar preparados para romper la 
confidencialidad cuando consideren que existe el riesgo de daño a un participante u 
otras personas 

 Mantendrán los límites apropiados, sin involucrarse en relaciones románticas, físicas ni 
sexuales con los colíderes ni con los participantes del programa de NAMI que 
estén dirigiendo  

 Reconocerán que la mejor práctica es que los participantes no asistan a un programa 
dirigido por alguien con quien tienen una relación  

 Se abstendrán de promover sus creencias personales o espirituales/de fe 

 No respaldarán/promoverán personas, grupos ni negocios en los cuales tengan un interés 
personal o económico 
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 Asumirán la responsabilidad de su propio comportamiento y mantendrán sus opiniones y 
acciones personales separadas de aquellas realizadas como representantes de NAMI. 
Entenderán que sus acciones y comportamientos se reflejan en la integridad de los 
programas educativos nacionales de NAMI y afectan la percepción pública de NAMI 
como organización 
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Formato de presentación 

 El formato de presentación y el número de líderes requeridos se indican en la tabla 1  

 En la tabla 3 se indican las cualificaciones específicas de los líderes de los programas 

 En Bases y Fundamentos de NAMI, De Familia a Familia de NAMI, NAMI Homefront, 
De Persona a Persona de NAMI y NAMI Provider no se pueden hacer pausas de más 
de una semana por motivo de días festivos que se puedan presentar durante el curso 
(por ejemplo, Acción de Gracias, receso de primavera). Una pausa de más de una 
semana entre clases crea una gran interrupción en la presentación del contenido 

Tabla 1: formatos de presentación 

Programa  Formato de presentación Liderado por 

Bases y 
Fundamentos 
de NAMI 

6 semanas consecutivas, 1 clase 
por semana; 
O durante un periodo de 3 semanas 
consecutivas, sin enseñar más de 
2 clases por semana;  
O durante fines de semana 
consecutivos, sin ofrecer más de 
2 clases por fin de semana 

2 líderes certificados 

NAMI Conexión 90 minutos, una vez a la semana, una 
vez cada quince días o mensual  

2 líderes certificados 

NAMI Ending 
the Silence for 
Families  

60-75 minutos 2 líderes certificados 

NAMI Ending 
the Silence for 
School Staff 

60-75 minutos 2 líderes certificados 

NAMI Ending 
the Silence for 
Students 

50 minutos 2 líderes certificados 

NAMI Family & 
Friends 

Versión de 4 horas: 1 día;  
O dividida, es decir, 2 horas durante 
2 días 
 
Versión de 90 minutos: 1 día 

2 - 4 líderes certificados 

Grupo de Apoyo 
para Familiares 
de NAMI 

60-90 minutos, una vez a la semana, 
una vez cada quince días o mensual  

2 líderes certificados 

De Familia a 
Familia de 
NAMI 

12 semanas consecutivas, 1 clase 
por semana; 
O durante un periodo de 6 semanas 
consecutivas, 2 clases por semana;  
O durante fines de semana 
consecutivos, sin enseñar más de 
2 clases por fin de semana 

2 líderes certificados 
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Programa  Formato de presentación Liderado por 

NAMI 
Homefront 

6 semanas consecutivas, 1 clase por 
semana;  
O durante un periodo de 3 semanas 
consecutivas, 2 clases por semana;  
O durante fines de semana 
consecutivos, sin enseñar más de 
2 clases por fin de semana 

2 líderes certificados 

En Nuestra 
Propia Voz de 
NAMI 

40, 60 o 90 minutos 2 líderes certificados 

De Persona a 
Persona de 
NAMI 

8 semanas consecutivas, 1 clase por 
semana 
 

2 líderes certificados 

NAMI Provider  5 semanas consecutivas, 1 clase por 
semana;  
O durante un periodo de 5 días 
consecutivos, 1 clase diaria;  
O durante un periodo de 2 semanas 
consecutivas, 2 clases en 1 semana y 
3 clases en la otra; 
O durante un periodo de 2 días 
consecutivos, 2 clases el primer día y 
3 clases el segundo día 

Mejor práctica: 5 líderes 
certificados (2 familiares, 
2 personas con una condición 
de salud mental, 1 profesional 
de la salud mental) 
Opción alternativa: 3 líderes 
certificados (1 familiar, 
1 persona con una condición 
de salud mental, 1 profesional 
de la salud mental) 

Seminario de 
NAMI Provider 

4 horas: 1 día;  
O dividida, es decir, 2 horas durante 
2 días 
 

3 líderes certificados 
(1 familiar, 1 persona con una 
condición de salud mental, 
1 profesional de la salud 
mental) 

 
Tarifas de los programas  

 No se cobrará ninguna tarifa a los participantes por inscribirse y/o participar en 
cualquiera de los programas de NAMI 

 Las NSO/los NA pueden cobrar a las organizaciones por ofrecer el programa a su 
público/personal; por ejemplo, Bases y Fundamentos de NAMI para profesionales 
(trabajadores sociales, administradores de casos, etc.), o NAMI Provider (personal de 
consultorio médico, personal de hospital) 

Traducción de los materiales de NAMI 

 Cualquier traducción de los programas de NAMI debe ser aprobada con anticipación 
por NAMI  

 Todos los materiales de los programas de NAMI están protegidos por derechos de 
autor; por lo tanto, cualquier traducción de los materiales de los programas también es 
propiedad de NAMI 
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 La organización que realiza la traducción le debe proporcionar a NAMI los documentos 
traducidos y editables  

 La NSO/el NA que realiza la traducción no está autorizado para compartir esos 
documentos o archivos electrónicos con ninguna otra NSO/NA sin el permiso por 
escrito de NAMI 

 Revisa la sección de procedimientos de las políticas para obtener más información de 
su aplicación: traducción de los materiales de los programas educativos de NAMI 

Traducir verbalmente a otro idioma durante un programa 

 No se recomienda traducir verbalmente durante un programa de NAMI. La actividad 
desvía la atención de los participantes y líderes de programas. Consulte con la NSO o 
los NA la posibilidad de ofrecer el programa en el idioma requerido 

o Se exceptúa el lenguaje de señas americano realizado por un intérprete 
certificado 

 Para entrenamientos, consulte con NAMI la disponibilidad de entrenadores certificados 
que puedan ofrecer los programas en el idioma requerido 

Investigación sobre programas de NAMI 

 Cualquier investigación realizada sobre los programas de NAMI o en la que estén 
involucrados los participantes de los programas de NAMI debe ser aprobada 
previamente por escrito por NAMI  

 La persona/institución que realice la investigación deberá compartir con NAMI los 
datos, el análisis y las conclusiones del proyecto investigativo  

 Revisa la sección de procedimientos de las políticas para obtener más información: 
investigación sobre los programas educativos nacionales de NAMI 

Participación en programas de NAMI 

Elegibilidad de participantes 

 Los requisitos específicos de participación en los programas se indican en la tabla 2  

 Los profesionales (trabajadores de la salud mental, escuelas y guarderías, etc.) no 
están autorizados a asistir a programas educativos o grupos de apoyo de NAMI, salvo 
si cumplen con los requisitos de experiencia vivida del programa específico y no 
asumen su rol profesional durante todo el programa 

o Se exceptúa el programa de Bases y Fundamentos, el cual puede ser ofrecido 
en su totalidad a grupos conformados solamente por profesionales; no se 
permite mezclar grupos de familiares y profesionales  

 No se permite a observadores (incluidos los hijos de los participantes) asistir o auditar 
ninguna clase ni grupo de apoyo de NAMI 
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 Consulta los requisitos específicos de elegibilidad en el manual de tu programa 

 No se requiere un diagnóstico formal para participar en cualquiera de los programas 
de NAMI 

 Las personas de 18 años en adelante se consideran como adultos 
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Tabla 2: requisitos para participar/asistir 

Programa ¿Quién puede asistir? 

Bases y 
Fundamentos de 
NAMI 

Los padres u otros cuidadores principales de una persona de 
22 años de edad o menos, que tenga síntomas de las condiciones 
de salud mental 

NAMI Conexión Cualquier adulto que haya tenido síntomas de una condición de 
salud mental 

NAMI Ending the 
Silence for Families 

Público en general, aunque el programa está diseñado para 
adultos que tienen jóvenes en escuela secundaria y preparatoria 

NAMI Ending the 
Silence for School 
Staff 

Cualquier adulto que haga parte del personal de un entorno 
escolar 

NAMI Ending the 
Silence for Students 

Jóvenes en escuela secundaria y preparatoria  

NAMI Family & 
Friends 

El público en general 

Grupo de Apoyo para 
Familiares de NAMI 

Cualquier adulto con un ser querido que haya tenido síntomas de 
una condición de salud mental 

De Familia a Familia 
de NAMI 

Cualquier adulto con un ser querido que tenga una condición de 
salud mental; jóvenes de 14 años o más, siempre y cuando estén 
asistiendo como participantes y estén acompañados de un padre 
o tutor 

NAMI Homefront Cualquier adulto con un ser querido que sea miembro del ejército 
(militar activo o veterano) y tenga una condición de salud mental 

En Nuestra Propia 
Voz de NAMI 

El público en general 

De Persona a 
Persona de NAMI 

Cualquier adulto con una condición de salud mental 

NAMI Provider  Cualquier adulto que trabaje con personas que tengan 
condiciones de salud mental y/o con sus familiares como parte de 
su trabajo; por ejemplo, profesionales de la salud mental, médicos, 
profesionales laicos, personal administrativo, etc. 

Seminario de NAMI 
Provider 

Cualquier adulto que trabaje con personas que tengan 
condiciones de salud mental y/o con sus familiares como parte de 
su trabajo: profesionales de la salud mental, médicos, 
profesionales laicos, personal administrativo, etc. 

Adaptaciones para estadounidenses con discapacidades 

 Conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en 
inglés), se deben realizar adaptaciones para los participantes con sordera total o 
parcial, o sordoceguera. Las adaptaciones realizadas, como la contratación de 
intérpretes, son responsabilidad de la NSO o del NA. 
 

 Las copias digitales de los manuales para los participantes deben estar disponibles 
para las personas que necesitan versiones en letra grande. Las copias se pueden 
descargar en NAMI Store. El dispositivo para leer los manuales es responsabilidad del 
participante.  
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 Los animales de servicio (perros entrenados individualmente para trabajar o realizar 
tareas para una persona con una discapacidad) tienen permiso legal para asistir a 
todos los programas de NAMI (clases, presentaciones y grupos de apoyo 
https://www.ada.gov/service_animals_2010.htm). 

o Los animales de apoyo emocional y de compañía no se consideran animales de 
servicio conforme a la ADA y, por lo tanto, no tienen garantizado el 
mismo acceso. 

 La NSO/el NA decidirá si los animales de apoyo emocional y de compañía 
tienen permitido el acceso a los programas de NAMI 

 Es posible que se les dé prioridad a las personas con alergias severas o 
miedo a los animales cuando los animales de apoyo emocional y de 
compañía estén presentes 

Líderes de los programas  

Requisitos de los líderes de los programas 

 En la tabla 3 se indican otros requisitos específicos de elegibilidad de cada programa 
de NAMI 

 Todos los líderes de los programas de NAMI deben ser miembros de NAMI, lo que 
significa que deben tener su membresía anual al día y estar registrados en el sistema 
de gestión de miembros de NAMI 

 Todos los líderes de los programas de NAMI deben estar capacitados y certificados 
de acuerdo con el estándar del programa (es decir, entrenamiento en persona y/o 
en línea) 

 Todos los líderes de los programas de NAMI deben tener por lo menos 18 años 
de edad 

 Las personas sin entrenamiento no pueden ser líderes de Bases y Fundamentos de 
NAMI, De Familia a Familia de NAMI, NAMI Homefront, De Persona a Persona de 
NAMI ni NAMI Provider. Si el líder no puede seguir dirigiendo el programa, se puede 
designar a un sustituto sin entrenamiento para ayudar con las presentaciones. El 
sustituto no se considera certificado ni se le permitirá dirigir otra vez hasta que asista al 
entrenamiento del programa y esté certificado 

 Las personas sin entrenamiento no pueden ser sustitutos en las presentaciones 
de NAMI  

 En el caso de los grupos de apoyo de NAMI que no tengan cofacilitadores, se puede 
usar el proceso de tutoría de los grupos de apoyo de NAMI. Este proceso le permite a 
un facilitador capacitado ser mentor de un candidato a facilitador hasta que se pueda 
realizar un entrenamiento oficial. El proceso no puede continuar indefinidamente y el 
aprendiz se debe capacitar dentro del año siguiente al inicio del proceso de tutoría.  

 Debido al tiempo y dinero invertidos en el entrenamiento de los voluntarios, los futuros 
líderes de los programas de NAMI deben cumplir con los requisitos que la NSO 
menciona para el programa para el que son capacitados. Comprendemos que se 

https://www.ada.gov/service_animals_2010.htm
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pueden presentar situaciones inesperadas de vida que requieren compasión y 
flexibilidad respecto a esta política 

 La existencia de antecedentes penales no descalifica automáticamente a una persona 
para liderar los programas de NAMI. La NSO/el NA revisará cada caso particular y 
podrá denegar o limitar estas oportunidades de voluntariado con base en leyes y 
estatutos locales, estatales y federales  

 Algunos sitios (escuelas, hospitales, instalaciones del Departamento de Asuntos de los 
Veteranos de los EE. UU. (VA, por sus siglas en inglés), centros de detención juvenil, 
etc.) requieren que a todos los voluntarios se les hagan verificaciones de antecedentes 
penales para cumplir con la ley o que presenten pruebas de vacunación (por ejemplo, 
contra la tuberculosis, etc.) por la seguridad de los pacientes. La NSO o el NA deberán 
determinar qué nivel de verificación de antecedentes penales es necesario (federal, 
estatal o del condado) y si el líder del programa, el NA o la NSO pagará los gastos de 
verificación de antecedentes penales 

Tabla 3: requisitos de los líderes de los programas 

Lo ideal es que los aprendices se hayan graduado del programa para el cual serán 
capacitados, o hayan participado en ese programa, aunque este no es un requisito. 

No se requiere un diagnóstico formal de una condición de salud mental para dirigir NAMI 
Conexión, NAMI Ending the Silence, En Nuestra Propia Voz de NAMI ni De Persona a 
Persona de NAMI. El aprendiz debe haber tenido síntomas de las condiciones de salud 
mental y estar en proceso de recuperación. Se define recuperación como un proceso de 
cambio a través del cual las personas mejoran su salud y bienestar, viven una vida 
autónoma y se esfuerzan por alcanzar todo su potencial (definición básica de 
"recuperación" de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, 
por sus siglas en inglés)).  

Programa Requisitos de los líderes de los programas 

Bases y 
Fundamentos 
de NAMI 

Los futuros líderes deben ser padres u otros cuidadores principales de 
una persona que haya presentado síntomas de una condición de salud 
mental antes de los 13 años (el diagnóstico formal se puede haber 
realizado años más tarde, pero los síntomas estaban presentes antes 
de los 13 años)  

NAMI Conexión Los futuros líderes son adultos con una condición de salud mental en 
proceso de recuperación 

NAMI Ending 
the Silence; las 
tres versiones 

Los futuros líderes deben cumplir con una de las siguientes 
descripciones: (1) adulto joven entre 18 y 35 años con una condición de 
salud mental en proceso de recuperación; (2) familiar adulto o persona 
adulta con una condición de salud mental. Un líder debe ser un adulto 
joven en proceso de recuperación  

NAMI Family & 
Friends 

Los futuros líderes son familiares adultos (padres, hermanos, hijos 
adultos, cónyuges, parejas, etc.) de una persona con una condición de 
salud mental. Debe ser un líder existente y haber dirigido un curso 
completo en cualquiera de los siguientes programas: Bases y 
Fundamentos de NAMI, De Familia a Familia de NAMI o NAMI 
Homefront 
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Programa Requisitos de los líderes de los programas 

Grupo de Apoyo 
para Familiares 
de NAMI 

Los futuros líderes deben ser familiares adultos (padres, hermanos, 
hijos adultos, cónyuges, parejas, etc.)  

De Familia a 
Familia de 
NAMI 

Los futuros líderes deben ser familiares adultos (padres, hermanos, 
hijos adultos, cónyuges, parejas, etc.) de una persona con una 
condición de salud mental 

NAMI 
Homefront 

Los futuros líderes deben ser familiares adultos (padres, hermanos, 
hijos adultos, cónyuges, parejas, etc.) de miembros del ejército (militar 
activo o veterano) que hayan tenido desafíos de salud mental  

En Nuestra 
Propia Voz de 
NAMI 

Los futuros líderes son adultos con una condición de salud mental en 
proceso de recuperación  

De Persona a 
Persona de 
NAMI 

Los futuros líderes son adultos con una condición de salud mental en 
proceso de recuperación 

NAMI Provider  Los futuros líderes deben cumplir con una de las siguientes 
descripciones: (1) adulto con una condición de salud mental en proceso 
de recuperación, (2) familiar adulto o pareja de una persona con una 
condición de salud mental, (3) un profesional de la salud mental que 
también sea familiar de alguien con una condición de salud mental o 
que tiene una condición de salud mental 

Seminario de 
NAMI Provider 

Debe ser un líder certificado de NAMI Provider 

 

Denuncia bajo mandato 

 Un denunciante bajo mandato es una persona que, debido a su profesión o 
entrenamiento, se le exige legalmente que reporte cualquier sospecha de posible daño 
o negligencia por parte de una persona ante las autoridades correspondientes. Las 
características específicas de estas leyes varían de acuerdo con el estado  

 Los líderes de los programas de NAMI no se consideran denunciantes bajo mandato 
debido a su entrenamiento de NAMI. Si un líder de NAMI tiene una certificación o 
acreditación adicional (por ejemplo, especialista de apoyo certificado, un consejero de 
salud mental), y/o ha recibido entrenamiento en las leyes de su respectivo estado sobre 
denuncia bajo mandato, está obligado a cumplir esas leyes 

 NAMI le exige al líder de un programa de NAMI, quien también ha sido designado como 
denunciante bajo mandato en su estado, que informe a los participantes en su 
clase/grupo de apoyo sobre su estatus, incluso si su reglamentación específica de 
denunciante bajo mandato no exige esta divulgación 

 Los participantes de los programas de NAMI que también sean denunciantes bajo 
mandato deben cumplir con los requisitos de su acreditación y su estado, y es posible 
que no tengan que informar a los participantes sobre su presencia 
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 Un líder de un programa de NAMI, que no es un denunciante bajo mandato en su 
estado pero que se preocupa por algo reportado por un participante en su clase/grupo 
de apoyo, debe discutir el asunto con la NSO o el NA patrocinador y cumplir con las 
políticas y procedimientos de esa organización, la cual a su vez debe cumplir con las 
leyes de ese estado 

Remuneración de los líderes de los programas 

 Es indispensable que todas las NSO y los NA comprendan que cualquier forma de 
pago a los líderes de los programas (honorarios, estipendios, etc.) se puede considerar 
como una relación empleador/empleado. Si las NSO y los NA deciden ofrecerles pagos 
de algún tipo a los líderes de los programas, deben conocer las leyes federales y 
estatales relacionadas con las normativas sobre empleados y contratistas.  

o Puedes consultar la guía sobre la ley federal en www.irs.gov/businesses/small. 
En esa página, haz clic en el encabezado Independent Contractor  
(Self-Employed) or Employee.  

 NAMI no exige ni recomienda que se efectúen pagos de ningún tipo a los líderes de los 
programas de NAMI 

 NAMI recomienda reembolsarles a los líderes de los programas los gastos en los que 
incurran, como suministros, copias, snacks o consumo de combustible. Se debe 
administrar la documentación (recibos y formularios de gastos) de acuerdo con las 
políticas de la NSO o el NA que ofrece el programa  

 Consulta los recursos locales para conocer más sobre las leyes específicas del estado 
relacionadas con la relación empleador/empleado 

  

http://www.irs.gov/businesses/small
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Entrenamientos estatales 

Requisitos de los entrenadores estatales 

 Los requisitos específicos de elegibilidad del programa para ser un entrenador estatal 
se describen en la tabla 4 

 Todos los candidatos a entrenadores estatales de los programas de NAMI deben ser 
miembros de NAMI, lo que significa que deben tener su membresía anual al día y estar 
registrados en el sistema de gestión de miembros de NAMI 

 Todos los candidatos a entrenadores estatales de los programas de NAMI deben pasar 
por una revisión de su preparación, y luego su NSO les recomendará asistir a un 
evento de entrenamiento de entrenadores de NAMI (puede ser el director ejecutivo o el 
presidente de la junta directiva). Esta recomendación indica que la NSO reconoce no 
solo que la persona cumple con los requisitos mínimos sino también que está dispuesta 
y podrá desempeñar ese nuevo papel 

 La elegibilidad de un entrenador estatal para entrenar podrá ser revisada y revocada en 
cualquier momento por la NSO o por NAMI  

o Revisa la sección de procedimientos de las políticas para obtener más 
información: la certificación provisional, la no certificación o la descertificación de 
un líder de los programas de NAMI 

 Todos los candidatos a entrenadores estatales deben recibir entrenamiento en la última 
versión del programa y haber dirigido el programa en los últimos 12 meses 

Tabla 4: requisitos para ser entrenador estatal 

Programa  Requisitos de los entrenadores estatales 

Bases y 
Fundamentos 
de NAMI 

Debe haber dirigido un programa completo de Bases y Fundamentos de 
NAMI 

NAMI Conexión Debe tener experiencia de por lo menos seis meses dirigiendo un grupo 
de NAMI Conexión, usando el modelo de grupos de apoyo de NAMI 

NAMI Ending 
the Silence 

Ningún entrenador estatal para este programa. Para dirigir la sesión 
práctica debes completar el entrenamiento en línea para coach de NAMI 
Ending the Silence  

NAMI Family & 
Friends 

Ningún entrenador estatal para este programa 

Grupo de Apoyo 
para Familiares 
de NAMI 

Debe tener experiencia de por lo menos seis meses dirigiendo un Grupo 
de Apoyo para Familiares de NAMI, usando el modelo de grupos de 
apoyo de NAMI 

De Familia a 
Familia de 
NAMI 

Debe haber dirigido un programa completo de De Familia a Familia de 
NAMI 

NAMI 
Homefront 

Debe haber dirigido un programa completo de NAMI Homefront 



Políticas de operaciones de los programas educativos nacionales de NAMI, 2019 19 

Programa  Requisitos de los entrenadores estatales 

En Nuestra 
Propia Voz de 
NAMI 

Debe haber realizado por lo menos cinco presentaciones de En Nuestra 
Propia Voz de NAMI (edición 2018) 

De Persona a 
Persona de 
NAMI 

Debe haber dirigido un programa completo de De Persona a Persona 
de NAMI (edición 2018) 

Seminario NAMI 
Provider & 
Provider 

Debe haber dirigido un programa completo de NAMI Provider 

Procedimientos de entrenamiento estatal  

 Los formatos específicos de entrenamiento y los requisitos para los entrenadores se 
describen en la tabla 5 

 Los cronogramas de los entrenamientos estatales, los formatos y el contenido no se 
pueden alterar ni resumir de ninguna manera sin la aprobación de NAMI 

 Consulta los procedimientos específicos en el manual del programa  

 No todos los entrenadores obtienen certificación; esto lo decidirán los entrenadores 
estatales con base en la capacidad del aprendiz para demostrar las destrezas 
requeridas y seguir el modelo del programa. En los casos en que no se conceda la 
certificación, se deben seguir los procedimientos de no certificación y descertificación.  

o Revisa la sección de procedimientos de este documento para obtener más 
información: la certificación provisional, la no certificación o la descertificación de 
un líder de los programas de NAMI 

 La NSO/el NA no puede cobrarles a los aprendices por asistir a un entrenamiento para 
líderes de los programas de NAMI. Una NSO/un NA puede cobrarle a otra NSO/NA los 
gastos de entrenamiento de un líder si dicho acuerdo se hace con anticipación  

 La NSO o los NA que necesitan un entrenador fuera del estado para dirigir un 
entrenamiento se deben comunicar con NAMI para facilitar las presentaciones de otras 
NSO con entrenadores certificados 

 Todos los entrenamientos deberán ser reportados a NAMI mediante el sistema de 
informes de datos en línea, seis semanas antes del entrenamiento 

 El director/coordinador de los programas estatales de NAMI debe presentar a NAMI 
cualquier documentación necesaria para los programas específicos después del 
entrenamiento. Esta documentación se describe en cada uno de los manuales de 
entrenamiento de los programas de NAMI 
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Tabla 5: formatos de entrenamiento estatal 

Programa Formato de entrenamiento Liderado/impartido por 

Bases y 
Fundamentos 
de NAMI 

2 días en persona  2 entrenadores estatales 
certificados 

NAMI Conexión 2 días en persona  1 entrenador estatal 
certificado por cada 
6 aprendices * 

NAMI Ending 
the Silence 

Entrenamiento semipresencial: 
combinación de módulos autodirigidos 
en línea seguidos de una sesión 
práctica en persona de 4 horas  

1 coach certificado 

NAMI Family 
& Friends 

Módulos autodirigidos en línea Autodirigidos 

Grupo de Apoyo 
para Familiares 
de NAMI 

2 días en persona  1 entrenador estatal 
certificado por cada 
6 aprendices *  

De Familia 
a Familia 
de NAMI 

2.5 días en persona  
O 
2 días en persona si todos los 
aprendices son graduados de De 
Familia a Familia de NAMI 

2 entrenadores estatales 
certificados 

NAMI 
Homefront 

2 días en persona 2 entrenadores estatales 
certificados 

En Nuestra 
Propia Voz 
de NAMI 

Entrenamiento semipresencial: 
combinación de módulos autodirigidos 
en línea seguidos de un entrenamiento 
en persona de 1 día  

2 entrenadores estatales 
certificados 

De Persona 
a Persona 
de NAMI 

Entrenamiento semipresencial: 
combinación de módulos autodirigidos 
en línea seguidos de un entrenamiento 
en persona de 1 día y medio  

2 entrenadores estatales 
certificados  

NAMI Provider 
y seminario  

1.5 días en persona  1 entrenador estatal 
certificado * 

*  Si está entrenando a seis personas o menos y está usando solo un entrenador, un 
coordinador estatal u otro miembro designado del personal debe estar presente en  
el lugar de entrenamiento 

Remuneración de los entrenadores estatales 

 Es responsabilidad de las NSO y los NA tener en cuenta todas las leyes federales y 
estatales relacionadas con los empleados y contratistas, así como el monto del 
presupuesto disponible para este fin 

 Se anima a las NSO y a los NA a contratar los servicios del entrenador estatal. NAMI 
reconoce que no siempre hay fondos disponibles, pero sugiere que cada entrenador 
estatal reciba un monto mínimo de $125 por día de entrenamiento y hasta un máximo 
de $250 por día de entrenamiento.  
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o Por ejemplo, un entrenamiento de un día del programa En Nuestra Propia Voz 
de NAMI pagaría entre $125 y $250, mientras que un entrenamiento de dos días 
de NAMI Homefront pagaría entre $250 y $500  

 Se les debe ofrecer a los entrenadores estatales alojamiento por la noche previa y 
todas las noches durante el entrenamiento, cuando se requiera viajar; el alojamiento 
debe ser a costa de la NSO/el NA que ofrece el programa 

 Se deben reembolsar todos los gastos reales de entrenamiento a los entrenadores, 
incluidos los viajes y la alimentación 

 Si un entrenador estatal de un estado acepta realizar entrenamientos en otro estado, el 
entrenador y la NSO/el NA solicitante deben confirmar el monto de estipendio antes de 
acordar el entrenamiento 
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Procedimientos de los programas educativos nacionales de NAMI 

 

Uso o adaptación de los materiales de los programas educativos de NAMI 

Fragmento de las políticas de operaciones de los programas educativos nacionales de 
NAMI, 2019 

 Los programas de NAMI son propiedad intelectual de NAMI 

 Todos los materiales de los programas de NAMI están protegidos por derechos de 
autor, y solamente los líderes y entrenadores certificados de los programas pueden 
usarlos para el público al que están dirigidos  

 El permiso para usar cualquier material en un contexto diferente al de los programas de 
NAMI debe ser solicitado a, y otorgado por NAMI, por anticipado. En todos los casos en 
que se conceda ese permiso, NAMI debe ser citada como la fuente del material  

 

Solicitud de aprobación para usar o adaptar los materiales de NAMI 
 

1. Completa la solicitud: Solicitud para usar/adaptar los materiales de los programas 
educativos nacionales de NAMI 

2. Responde todas las preguntas 

3. Envía un correo electrónico a namieducation@nami.org, a la atención de Content 
Adaptation (Adaptación del contenido) 
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Solicitud para usar/adaptar los materiales de los programas educativos de NAMI 

 
Nombre:   Fecha de solicitud:   
 
Estado:   Afiliado de NAMI (si aplica):   
 
Teléfono de la persona de contacto:   Correo electrónico:   
 
Programa(s) del (de los) cual(es) se usará/adaptará el material: 

  Bases y Fundamentos de 
NAMI  

  NAMI Conexión   NAMI Ending the Silence 

  NAMI Family & Friends   Grupo de Apoyo para 
Familiares de NAMI 

  De Familia a Familia de 
NAMI 

  NAMI Homefront   En Nuestra Propia Voz de NAMI   De Persona a Persona 
de NAMI 

  NAMI Provider 
 

 
Responde las siguientes preguntas e incluye en esta solicitud: 

 Quién estará involucrado en el desarrollo de la adaptación; incluye los nombres de las 
personas, instituciones universitarias/universidades, grupos de investigación, etc. 
 

 Describe la adaptación: su propósito, diseño, público, el contenido específico de NAMI 
que será usado y cómo será usado 
 

 Si la adaptación requiere que los participantes compartan su información personal, 
describe los mecanismos de seguridad que garantizarán la confidencialidad (permiso 
para filmar o grabar, permiso firmado para divulgación en los medios, etc.) 
 

 Cómo implementarás la adaptación; incluye cualquier procedimiento de entrenamiento 
que sea necesario 
 

 Cómo la adaptación beneficiará a NAMI 
 

 El cronograma en el cual desarrollarás e implementarás la adaptación; incluye las 
fechas de inicio, prueba e implementación  

 Adjunta copias de todos los documentos que refieras en este formulario (instrumentos 
que se usarán, descripción del proceso de entrenamiento, etc.) 

 Cualquier cosa que le pudiera ayudar a NAMI a decidir si aprueba esta solicitud 
 

Al enviar esta solicitud, aceptas: 
 

 Reconocer que todas las adaptaciones del contenido siguen siendo propiedad de NAMI 

 Proporcionar el contenido adaptado a NAMI en formato electrónico editable 

 Compartir con NAMI la(s) herramienta(s) y los resultados de la adaptación 

 Obtener el consentimiento de NAMI antes de publicar cualquier dato o análisis que 
resulte de esta adaptación  
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 Citar a NAMI en todas las publicaciones de los resultados de adaptación 

 Obtener la aprobación de NAMI si los materiales adaptados autorizados son usados 
fuera de los parámetros de esta solicitud 

 
 

Para uso exclusivo de NAMI - Solicitud de uso/adaptación 
 

 Se aprueba la propuesta de uso/adaptación 

 Se rechaza la propuesta de uso/adaptación 

 No se puede tomar una decisión hasta que se aborden las siguientes preguntas: 
1. 
2. 
3. 

 
Revisado por, cargo y fecha: 
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Traducción de los materiales de los programas educativos de NAMI 

Comunícate con NAMI antes de empezar tu proyecto, aunque ya esté en proceso 

Criterios de una traducción aprobada de los materiales de los programas de NAMI: una 
traducción que modifica y/o adapta elementos del texto original para un público específico 

 

Fragmento de las políticas de operaciones de los programas educativos nacionales de 
NAMI, 2019 

Traducciones de los materiales de los programas educativos de NAMI 

 Cualquier traducción de los programas de NAMI debe ser aprobada con anticipación 
por NAMI   

 Todos los materiales de los programas de NAMI están protegidos por derechos de 
autor; por lo tanto, cualquier traducción de los materiales de los programas también 
es propiedad de NAMI 

 La organización que realiza la traducción le debe proporcionar a NAMI los 
documentos traducidos y editables  

 La NSO/el NA que realiza la traducción no está autorizado para compartir esos 
documentos o archivos electrónicos con ninguna otra NSO/NA sin el permiso por 
escrito de NAMI 

 

Proceso de solicitud 

1. Identificar los materiales de los programas de NAMI para que sean traducidos 
culturalmente 

 Determinar tu público objetivo  

 Crear un plan de proyecto 

 Crear un proceso de revisión 

2. Identificar personas involucradas en el proyecto de traducción 

 Punto de contacto 

 Persona con experiencia en los programas de NAMI 

 Traductor(es) 

 Revisor(es) 

 Grupo de prueba 

3. Completa y envía la solicitud a namieducation@nami.org, a la atención de NAMI 
Program Translation (Programa de traducción de NAMI) 

  



Políticas de operaciones de los programas educativos nacionales de NAMI, 2019 26 

Solicitud para traducir los materiales de los programas educativos de NAMI 

 
Nombre:   Fecha de solicitud:   
 
Estado:   Afiliado de NAMI (si aplica):   
 
Teléfono de la persona de contacto:   Correo electrónico:   
 
Programa(s) para el (los) cual(es) se propone la traducción: 

  Bases y Fundamentos de 
NAMI  

  NAMI Conexión   NAMI Ending the Silence 

  NAMI Family & Friends   Grupo de Apoyo para 
Familiares de NAMI 

  De Familia a Familia de 
NAMI 

  NAMI Homefront   En Nuestra Propia Voz de NAMI   De Persona a Persona 
de NAMI 

  NAMI Provider 
 

 
Responde las siguientes preguntas e incluye en esta solicitud: 

El proyecto 

 Describe el proyecto, incluye el propósito, público objetivo, el diseño y cómo se 
usará el contenido de NAMI 

 Cómo impactará la traducción al público objetivo 

 Cómo se adaptará culturalmente la traducción al público objetivo  

 El cronograma para la adaptación/traducción, incluyendo la fecha de inicio 
y terminación 

Personas involucradas 

 Punto de contacto  

o Nombre 

o Información de contacto (si es diferente de la anterior) 

 Persona con experiencia en los programas de NAMI:  

o Nombre 

o Describe tu participación en NAMI 

 Traductor(es) 

o Nombre y acreditaciones de la(s) persona(s) que realizarán este proyecto  

o Describe cualquier experiencia previa de traducción 

o Explica cómo está familiarizado el traductor con los elementos culturales del 
idioma objetivo  
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 Revisor(es) 

o Nombre y acreditaciones del (de los) revisor(es) independiente(s) de 
la traducción  

o Describe cualquier experiencia previa de traducción 

o Explica cómo está familiarizado cada revisor con los elementos culturales del 
idioma objetivo  

 Grupo de prueba 

o La totalidad o una parte del programa traducido se pondrá a prueba ante el 
público objetivo 

o Recopila comentarios y sugerencias para evaluar la calidad de la traducción 

o Revisa la traducción con base en los comentarios y sugerencias 

Otra: cualquier cosa que le pudiera ayudar a NAMI a decidir si aprueba esta solicitud 
de traducción 

 
 

Para uso exclusivo de NAMI - Solicitud de traducción 
 

 Se aprueba la propuesta de adaptación/traducción 

 Se rechaza la propuesta de adaptación/traducción 

 No se puede tomar una decisión hasta que se aborden las siguientes preguntas: 
1. 
2. 
3. 

 
Revisado por, cargo y fecha:  
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Investigación sobre los programas educativos nacionales de NAMI 

 
Fragmento de las políticas de operaciones de los programas educativos nacionales de NAMI, 2019 

Investigación sobre programas de NAMI 

 Cualquier investigación realizada sobre los programas de NAMI o en la que estén 
involucrados los participantes de los programas de NAMI debe ser aprobada 
previamente por escrito por NAMI  

 La persona/institución que realice la investigación deberá compartir con NAMI los 
datos, el análisis y las conclusiones del proyecto investigativo  

 

Solicitud de aprobación para realizar una investigación 
 

1. Completa la solicitud de aprobación de la investigación sobre los programas 
educativos nacionales de NAMI 

2. Responde todas las preguntas obligatorias 

3. Envía un correo electrónico a research@nami.org, a la atención de Research 
Application (Solicitud de investigación) 
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Solicitud de aprobación de la investigación sobre los programas educativos nacionales 
de NAMI 

 
Nombre:   Fecha de solicitud:   
 
Estado:   Afiliado de NAMI (si aplica):   
 
Teléfono de la persona de contacto:   Correo electrónico:   
 
Programa(s) para el (los) cual(es) se considera la investigación: 

  Bases y Fundamentos de 
NAMI  

  NAMI Conexión   NAMI Ending the Silence 

  NAMI Family & Friends   Grupo de Apoyo para 
Familiares de NAMI 

  De Familia a Familia de 
NAMI 

  NAMI Homefront   En Nuestra Propia Voz de NAMI   De Persona a Persona 
de NAMI 

  NAMI Provider 
 

 
Responde las siguientes preguntas e incluye en esta solicitud: 

 

 ¿Quién realizará la investigación? (por ejemplo, una Organización Estatal de NAMI, 
universidad, grupo de investigación)  

 El tipo de evaluación/investigación que se propone (por ejemplo, pruebas 
previas/posteriores, entrevistas)  

 El propósito de la investigación (por ejemplo, requisito para recibir financiación)  

 La metodología de la investigación; incluye (como mínimo): 
o Los instrumentos que se usarán 
o Quién administrará y recopilará los instrumentos 
o Cómo se obtendrá el consentimiento de los participantes 
o Documentación de aprobación del Comité de Revisión Institucional (IRB, por sus 

siglas en inglés) 
o El proceso de entrenamiento de los líderes voluntarios de NAMI  
o Quién realizará el análisis de los datos  
o El proceso de análisis de los datos  
o Qué se hará con los resultados 

 El cronograma para la investigación, incluyendo la fecha de inicio y terminación 

 Cualquier cosa que le pudiera ayudar a NAMI a decidir si aprueba esta solicitud de 
investigación 
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Para uso exclusivo de NAMI 
 

 Se aprueba la propuesta de investigación 

 Se rechaza la propuesta de investigación 

 No se puede tomar una decisión hasta que se aborden las siguientes preguntas: 
1. 
2. 
3. 

Revisado por, cargo y fecha: 
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La certificación provisional, la no certificación o la descertificación de un líder de 
los programas de NAMI 

NAMI empodera y espera que los entrenadores estatales certificados tomen decisiones 
respecto a la certificación, certificación provisional o la no certificación de personas que 
asisten a los entrenamientos de líderes de los programas educativos nacionales de NAMI. 

La no certificación de un aprendiz para ser líder de los programas de NAMI  

Las posibles razones por las cuales un aprendiz podría no ser certificado incluyen, entre otras, 
las siguientes: 

 No demuestra comprensión del modelo ni del programa 

 No contribuye a la seguridad del grupo 

 Se enfoca en un modelo autoritario (da consejos o actúa como terapeuta) 

 Se enfoca en sí mismo y no logra crear un espacio en el que todos puedan compartir 

 No está dispuesto a ser fiel al modelo o programa (fidelidad) 

 No sigue el código de conducta de los programas educativos nacionales de NAMI 

 Amenaza verbal o físicamente a un aprendiz o al líder del entrenamiento  

Los entrenadores estatales certificados deben seguir pasos específicos si deciden que un 
aprendiz no es apto para recibir la certificación: 

 Documentación de los entrenadores estatales certificados sobre las razones objetivas 
específicas por las cuales la persona no recibe la certificación  

 Una conversación documentada entre los entrenadores estatales certificados y el 
aprendiz en la cual: 
o Los entrenadores estatales certificados explican por qué el aprendiz no es apto para 

recibir la certificación  
o Se le permita al aprendiz responder y presentar su propia evaluación de su 

desempeño en el entrenamiento 

 Una conversación documentada entre los entrenadores estatales certificados y la 
NSO/el NA que transmita la decisión de no certificarlo, explique el motivo de la decisión 
de no certificación y describa cualquier seguimiento que se pueda recomendar 

 Otorgarle al aprendiz un certificado de asistencia en lugar de un certificado 
de finalización  

 Documentación de la recuperación de los materiales de entrenamiento del programa 

Para mantener la calidad y la fidelidad del programa, NAMI no reconoce ningún curso, 
presentación ni grupo de apoyo proporcionados por una o varias personas que asistieron al 
entrenamiento de un programa pero no están certificados por parte de los entrenadores 
estatales o nacionales.  

En todo el proceso previamente descrito hay distintos niveles de responsabilidad del NA, la 
NSO y NAMI. 

Responsabilidad del NA: 

 Participar en una conversación con la NSO para saber por qué se tomó la decisión de 
no certificarlo 

 Apoyar la decisión al hablar con el aprendiz 
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Responsabilidad de la NSO: 

 Proporcionarle al NA la documentación escrita de los entrenadores estatales 
certificados, junto con la descripción de los criterios objetivos específicos que justifican 
la decisión de no certificación, y un resumen de la reunión en la cual se explicó la 
decisión al aprendiz 

 Apoyar la decisión tomada por los entrenadores estatales certificados 
 

 De ser necesario, ofrecer mediación entre el aprendiz y el NA 

 De ser necesario, consultar al director correspondiente del programa de NAMI 

Responsabilidad de NAMI: 

 Proporcionar indicaciones y orientación a la NSO según sea necesario en tanto cumpla 
con las políticas y procedimientos de los programas de NAMI 

 Respaldar la autoridad de la NSO y el NA para hacer valer la no certificación, siempre 
que la decisión se haya documentado como se indicó anteriormente 

 Gestionar todas las inquietudes presentadas a NAMI relacionadas con la 
no certificación 

 Seguir los procedimientos antes descritos en caso de la no certificación de un 
candidato a entrenador estatal durante el entrenamiento a entrenadores de NAMI 

Preguntas frecuentes  

¿Qué constituye una razón objetiva de no certificación?  

Consulta la sección “Posibles razones por las cuales no se certifica a un aprendiz”.  

Por ejemplo, la persona no demuestra comprensión del modelo; es decir que durante el 
entrenamiento del grupo de apoyo, un aprendiz no utiliza los diagramas del facilitador, 
incluso después de varios intentos de corrección por parte de los entrenadores.  

¿Qué es un resultado concreto? 

Algo basado en el comportamiento de una persona que con seguridad ocurrirá. Es 
importante analizar y documentar las observaciones objetivas acerca del 
comportamiento de una persona y vincularlas a resultados concretos.  

Un ejemplo de un resultado concreto es: si una persona que lidera el grupo no usa los 
diagramas del facilitador, ninguno de los participantes del grupo podrá entender ni 
seguir la estructura del programa. Esto arriesgaría la calidad del programa cuando el 
aprendiz regrese a su hogar para dirigir otros grupos. 

La certificación provisional de un aprendiz para ser líder de un programa de NAMI  

Se considerará una certificación provisional cuando el entrenador estatal determine que el 
aprendiz puede ser fiel al modelo, pero debe practicar más o necesita entrenamiento 
supervisado del programa.  
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Los entrenadores certificados deben seguir unos pasos específicos si determinan que un 
aprendiz recibirá la certificación provisional: 

 Documentación de los entrenadores estatales certificados sobre las razones objetivas 
específicas por las cuales la persona recibirá una certificación provisional  

 Una conversación documentada entre los entrenadores estatales certificados y el 
aprendiz en la cual: 

o Los entrenadores estatales certificados explican por qué el aprendiz no es apto 
para recibir una certificación completa, las medidas necesarias y el cronograma 
para recibir la certificación completa 

o Se le permita al aprendiz responder y presentar su propia evaluación de su 
desempeño en el entrenamiento 

 Una conversación documentada entre los entrenadores estatales certificados y la 
NSO/el NA que transmita la decisión de certificar provisionalmente al aprendiz, en la 
cual se explique el motivo de la decisión  

 Medidas específicas y cronogramas necesarios para lograr la certificación completa  

 Un resumen escrito de estas conversaciones, firmado por todos los entrenadores 
estatales certificados involucrados y entregado al aprendiz con copia a la NSO/al NA 

La descertificación de un líder/entrenador de los programas de NAMI 

Hay momentos en que un líder/entrenador certificado de un programa debe su participación 
liderando el programa. Los criterios de desvinculación, bien sea temporal o permanente, de su 
papel como líder de un programa de NAMI incluyen, entre otros, que: 

 No demuestra comprensión del modelo ni del programa 

 No contribuye a la seguridad del grupo 

 Se enfoca en un modelo autoritario (por ejemplo, dar consejos o actuar 
como terapeuta) 

 Se enfoca en sí mismo y no logra crear un espacio en el que todos puedan compartir 

 No está dispuesto a ser fiel al modelo o programa (es decir, fidelidad) 

 No sigue el código de conducta del programa educativo nacional de NAMI 

 Amenaza física o verbalmente a un miembro o líder del programa o entrenamiento  

Una vez que se decide desvincularlo de las responsabilidades de liderazgo, el NA y la NSO 
tienen la responsabilidad de iniciar el proceso de descertificación. 

Durante este proceso, existen diferentes niveles de responsabilidad a cargo del NA, la NSO, 
NAMI y cualquier líder del programa u otra persona involucrada en la decisión y en el proceso 
de descertificación. 

Responsabilidad del colíder, del entrenador estatal u otra persona que haya presenciado o de 
otro modo proporcionado justificación objetiva para la descertificación: 

 Proporcionar documentación escrita a la NSO/el NA acerca de las razones objetivas 
específicas por las cuales es necesaria la desvinculación 

 Proporcionarle al director ejecutivo o director de los programas del NA documentación 
escrita de cómo y cuándo se hizo esta recomendación, incluyendo información sobre 
las razones por las cuales es necesaria la descertificación 
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Responsabilidad del NA: 

 Investigar las reclamaciones formuladas 

 Documentar las razones objetivas específicas de desvinculación y proporcionar esta 
información al director de los programas o al director ejecutivo de la NSO 

 Si se acuerda que la desvinculación es necesaria, el NA conversará con la persona 
para explicarle la justificación de la decisión y documentará la reunión 

Responsabilidad de la NSO: 

 Respaldar y apoyar la decisión 

 Ofrecer mediación entre la persona y el NA, de ser necesario 

 Notificar al administrador del programa de NAMI correspondiente acerca de la 
descertificación 

Responsabilidad de NAMI: 

 Proporcionar indicaciones y orientación al NA/la NSO en tanto cumplan con las 
políticas y procedimientos de los programas de NAMI 

 Respaldar la autoridad del NA/la NSO para descertificar a cualquier líder del programa, 
siempre que haya cumplido con el proceso descrito anteriormente 

 Gestionar todas las inquietudes presentadas a NAMI relacionadas con la 
descertificación 
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Documentación de la no certificación, la certificación provisional y la descertificación 
de un aprendiz/líder de un programa de NAMI 

 

Esta información sirve como documentación de: 
 

   La no certificación de un aprendiz del programa de NAMI  

   La certificación provisional de un aprendiz del programa de NAMI  

   La descertificación de un líder existente del programa de NAMI  
 

Nombre de la persona:   
Afiliado de NAMI:   
Organización Estatal de NAMI:   
Fecha:   
 

Programa de NAMI: 

  Bases y Fundamentos de 
NAMI  

  NAMI Conexión   NAMI Ending the Silence 

   Grupo de Apoyo para 
Familiares de NAMI  

  NAMI Family & Friends    De Familia a Familia de 
NAMI 

  NAMI Homefront   En Nuestra Propia Voz de 
NAMI 

  De Persona a Persona 
de NAMI 

  NAMI Provider  
 

 
Razones objetivas (comportamiento observado), por las cuales no se concede o se retira la 
certificación. Sé lo más específico posible: 
 
  
 
  
   
Consecuencias o posibles consecuencias del comportamiento observado (lo que ha ocurrido o lo que 
podría ocurrir): 
 
  
 
  
 

Descripción de la conversación con el aprendiz/líder del programa (quiénes asistieron; resumen de la 
reunión): 
 
  
 
  
 

Recomendaciones específicas, incluido el cronograma: 
 
1.   
 
2.   
 
3.   
 
Materiales del programa recuperados y devueltos al Afiliado de NAMI o a la Organización Estatal de NAMI 

  Sí    No 
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Nombre, firma y credencial del entrenador estatal de NAMI u otro funcionario de NAMI que tome 
esta decisión: 
  

  
Nombre en letra imprenta  Credencial Firma Fecha 
 

  
Nombre en letra imprenta  Credencial Firma Fecha 
 
Este informe se debe completar y enviar al director de los programas de la Organización Estatal de NAMI. 


