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Objetivo de preentrenamiento

Dar información de antecedentes del AzMAT Mentors 
Program.



Declaración de Sensibilidad Cultural
Abordar los desafíos que enfrenta la gente de Arizona con trastornos por 
consumo de sustancias, incluyendo la gente Negra, Latiné, Indígena, 
inmigrantes y personas de color. Las Minorías son componentes cruciales 
de la investigación, la política y las estrategias clínicas que mejoran la 
equidad en la salud. AzCRH conecta a diversos socios en Arizona, 
proporciona datos confiables y útiles para informar políticas y 
programas, y ayuda a encontrar recursos para apoyar a las poblaciones 
rurales y desatendidas históricamente explotadas e ignoradas. Nos 
comprometemos a ampliar nuestros esfuerzos para abordar las 
injusticias basadas en la raza y disparidades de salud. 
Conciencia cultural se trata de ser abierto, empático y mejorar a si 
mismo toda su vida para aumentar la conciencia de los sesgos 
individuales y estructurales. La sensibilidad cultural es respectar a todas 
las personas, familias y comunidades dentro su propia cultura. 
También reconocemos y celebramos las diferencias dentro y entre los 
grupos culturales y nos esforzamos por crear entornos inclusivos para 
todas las personas para las que interactuamos.



Declaración de Reconocimiento de Tierras

La Universidad de Arizona se encuentra en las tierras natales originales 
de los pueblos Indígenas que han cuidado esta tierra desde tiempos 
inmemoriales. La Universidad de Arizona reside en tierras ancestrales 
de las naciones Tohono O'odham y Pascua Yaqui, donde muchos hoy en 
día residen continuamente en su tierra ancestral. Alineando con el valor 
central de la universidad de una comunidad diversa e inclusiva, es una 
responsabilidad institucional reconocer a las personas, la cultura y la 
historia que conforman la comunidad de los Wildcats. A nivel 
institucional, es importante ser proactivo en la ampliación de la 
concienciación en todo el campus para asegurar que nuestros 
estudiantes se sientan representados y valorados.

Para obtener más información acerca de las tierras nativas en las que 
reside UArizona, consulte https://nasa.arizona.edu/ 



Términos importantes (1 de 2)

Término o 
Acrónimo

Definición

AzMAT Mentors 
Program

The Arizona Center for Rural Health, Arizona 
Medication Assisted Treatment Program

Colaboradores del 
Programa

• Proveedores con experiencia que implementan MAT= 
Proveedores con experiencia. Los proveedores de 
MAT con experiencia tienen licencia de Arizona y son 
DATA-Waived (X-Waived) y han proporcionado 
servicios de MAT durante al menos un año y/o han 
tratado al menos a 20 pacientes.

• Proveedores con menos experiencia que 
implementan MAT = nuevos proveedores de MAT. Los 
nuevos proveedores de MAT tienen licencia de 
Arizona y son DATA-Waived (X-Waived) e ellos 
mismos se identifican tener un interés en colaborar 
con un proveedor de MAT más experiencia. 



Términos importantes (2 de 2)
Término o 
Acrónimo

Definición

Consulta 
colaborativa

El tiempo que los nuevos proveedores de MAT y los 
proveedores con experiencia trabajan juntos.

OUD Opioid Use Disorder (Trastorno por consumo de opiodes)

OTP Opioid Treatment Programs (Programas de tratamiento de 
opioides) son acreditados y certificados para proporcionar 
tratamientos de OUD según los requisitos federales. 

Especialistas de 
apoyo entre 
compañeros 

Es una persona que tiene experiencia profesional  con el 
uso indebido de sustancias y quien puede apoyar a otra 
persona mientras se estabiliza, está en mantenimiento o 
en remisión

SUD Substance Use Disorder (Trastorno por uso de substancias)

UDS Urinalysis drug screening (Análisis de drogas de uroanálisis



Barreras identificadas por los Proveedores de 
Arizona

En Arizona, los proveedores con X-
Waiver informan dos 
preocupaciones principales: 

1. Falta de servicios de salud 
mental o de apoyo psicosocial 
disponibles. 

2. La falta de tiempo/proveedores 
no pueden agregar más 
pacientes 

1. Arizona State University, Center for Applied Behavioral Health Policy. Statewide provider survey: Barriers and facilitators to treating 
patients with opiate use disorders. 2019; April. https://cabhp.asu.edu/medication-assisted-treatment (see provider infographic)



Objectivo 2. AzMAT Mentors Program

AzMAT Mentors Program es para apoyar a los nuevos proveedores de 
medication-assisted treatment (MAT) [ tratamiento asistido por medicamentos] 
para que puedan administrar MAT. 

Para lograr este objetivo, apoyamos a los proveedores MAT con experiencia para 
que colaboren con nuevos proveedores de MAT para desarrollar y implementar 
un plan de MAT que aborde estos problemas: 

• Detección de LDS/OUD
• Provisionar tratamientos de medicamentos y tratamientos conductuales 
• Integrar la atención con un proveedor de atención de salud 

conductual/refiérase al programa de tratamiento para cuidados mas 
intensivos  



Attributes for Authentic Application of Two-Eyed 
Seeing Framework1

Knowledge and 
appreciation of 

spiritual wellness

Effective 
communication skills

Building trusting, 
equitable 

relationships

Patience in the 
process

Taking a strengths-
based perspective

Honest with one 
another

Open to change

Engage in self-
reflection on own 

values, perspectives, 
beliefs

Acknowledge and 
value commonalities 

and differences in 
perspectives

Intentionally left in English

1 Wright AL, Ballantyne GM, Jack SM et al. Using Two-Eyed Seeing in research with Indigenous people: An integrative review. Int J 
Qual Methods. 2019; 18: 1-19. https://doi.org/10.1177/1609406919869695



Reducción de Estigma: Cambiar el lenguaje 
No Apropiado: Apropiado:
Limpio Negativo (prueba)

Actualmente no usa sustancias (individual)
Estéril (aguja estéril) 

Sucio Positivo (prueba)
Una persona que actualmente usa sustancias 
(individual)
No estéril (aguja)

Adicto
Alcohólico

Una persona adicta a substancias
Una persona adicta al alcohol 

Abuso
Dependencia

Uso de drogas 
Si diagnosticado por un proveedor, se dice Trastorno del 
Uso de Opioides

Ex adicto/a Persona en recuperación
Words Matter - Terms to Use and Avoid When Talking About Addiction. National Institute on Drug Abuse website. 
https://www.drugabuse.gov/nidamed-medical-health-professionals/health-professions-education/words-matter-terms-to-use-avoid-when-talking-about-addiction July 
28, 2020



Protocoló de SBIRT

Pre-busqueda 
de todos los 

pacientes

PREOCUPACCIONES
Recolección 

adicional, incluido 
UDS

TRATAMIENTO
Comienza MAT: 
medicamentos y 
comportamiento 

Atención de seguimiento, 
referencias o integración 

de atención

INTERVENCION 
BREVE 

Ofrecer una 
intervención breve o 

un tratamiento de 
comportamiento y 

recursos. 

Seguimientos
o derivación

SI NO HAY 
PREOCUPACIONES
Afirmar a todos los 

pacientes sobre 
decisiones 
saludables

Revisión
Anual

Consentimiento

Apoyos de Familia y compañeros



Recursos: Libro y Guía

• van Dernoot Lipsky L. Trauma stewardship: An 
everyday guide to caring for self while caring for 
others. San Francisco, CA: Berrett-Koehler 
Publishers, Inc.; 2009. Please read chapter one 
prior to the training.

• Arizona Center for Rural Health: AzMAT Mentors 
Resource Guide



AzMAT Mentors en el Contexto de COVID-19

• Durante la pandemia, la Drug Enforcement
Administration 1 está respondiendo para garantizar que 
las personas puedan obtener los medicamentos que 
necesitan. Visite el sitio web de la DEA para obtener 
información adicional: 
DEAs response to COVID-19. Drug Enforcement Administration website. 
https://www.dea.gov/press-releases/2020/03/20/deas-response-covid-19. 
March 20, 2020. Accessed July 28, 2020  



Recursos para la 
Communidad en 
Arizona 

1. Usa el Opioid Assistance and Referral Line
(OAR Line) 1-888-688-4222

1. Visita 211arizona.org o llama Arizona 2-1-1
2. Encuentra locales en donde dejar Drogas Rx: 

Dumpthedrugsaz.org
3. Encuentra servicios de tratamiento locales 

findtreatment.samhsa.gov
4. Encuentra Naloxona: spwaz.org/arizonanaloxone/



Gracias.
• Esperamos verte durante el entrenamiento.
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