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Arizona MAT Mentors Program (AzMAT Mentors)
Definiciones y Preguntas Frecuentes
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Definiciones
Term or Acronym

Definition

AzMAT Mentors Program

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

Colaboradores

Colaboraciones uno a uno entre:
• Proveedores con experiencia en la implementación de MAT =
proveedores experimentados. La experiencia se define como tener al
menos un año implementando MAT y/o haber tratado al menos a 20
pacientes.
• Proveedores que tienen un DATA-waiver con menos experiencia en el
uso de MAT = nuevos proveedores de MAT. Nuevo se definen como
cualquier persona que esté interesada / disponible para trabajar con
un proveedor de MAT experimentado.
Consulta colaborativa (CC) Esperamos hasta cinco consultas entre colaboradores para trabajar en un objetivo
hacia el aumento de la capacidad de los nuevos proveedores de MAT para
implementar servicios de trastornos por uso de sustancias.
OBOT

Office Based Opioid Treatment (Tratamiento con opioides en el consultorio)

OUD

Opioid Use Disorder (Trastorno de opioides)

OTP

Opioid Treatment Programs are accredited and certified to provide services per
federal requirements. (Los programas de tratamiento de opioides están
acreditados y certificados para proporcionar servicios según los requisitos
federales.)
Especialistas en apoyo entre Una persona que tiene experiencia en el uso indebido de sustancias que puede
pares
apoyar a otra persona mientras se está estabilizando, en mantenimiento y
remisión.
UDS
Urinalysis drug screening (Examen de detección de drogas con análisis de orina)

Preguntas frecuentes
P.1: ¿Cómo son las consultas colaborativas?
Consulte nuestro flujo de proyectos en la última página de este documento.
El AzMAT Mentors Program comienza con una orientación. La orientación es de 15-30 minutos, para
cada conjunto de proveedores. El propósito de la orientación es (a) introducir, (b) revisar las áreas
prioritarias del nuevo proveedor de MAT, (c) discutir el plan para consultas colaborativas (CC) y (d)
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programar cinco CC. El enfoque de la orientación es identificar nuevas áreas prioritarias de proveedores
de MAT y programar consultas colaborativas.
Los proveedores nuevos y experimentados pueden colaborar de varias maneras, a través del teléfono,
videoconferencia, en persona o correo electrónico. Los colaboradores deben discutir qué métodos de
comunicación funcionan mejor para ellos. Este programa pide a los proveedores que participen en cinco
sesiones de colaboración. No es una expectativa del programa tener consultas colaborativas adicionales,
pero si los dos proveedores quisieran tener más consultas, son bienvenidos.
P.2: ¿Dónde puedo encontrar recursos de MAT adicionales?
Aquí hay enlaces a organizaciones nacionales y recursos de agencias federales.
1. Providers Clinical Support System: https://pcssnow.org/
1. Substance Abuse and Mental Health Services Administration:
https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment
1. American Society of Addiction Medicine: https://www.asam.org/
1. Health and Human Services: https://www.hhs.gov/opioids/treatment/resources-opioidtreatment-providers/index.html
Aquí hay enlaces a Arizona y recursos específicos del programa
1. El Guía de Recursos del AzMAT Mentors Program (Inglés y español en la parte inferior
de la página): https://crh.arizona.edu/mentor
1. Arizona Department of Health Services Opioid Prevention:
https://www.azdhs.gov/opioid/
1. Arizona State University MAT: https://cabhp.asu.edu/medication-assisted-treatment
1. Arizona Opioid Treatment Coalition: https://aotc-arizona.org/
1. Opioid Assistance and Referral Line (OARLine): https://www.azdhs.gov/oarline/

Preguntas frecuentes sobre proveedores de MAT con experiencia:
P.1: ¿Cómo documentamos las colaboraciones?
Por favor, mantenga un registro de sus colaboraciones. Al concluir el programa, la encuesta de
evaluación le pedirá el número total de consultas colaborativas.
P.2: ¿Cuáles son los resultados del programa?
El objetivo de este programa es aumentar el acceso a los servicios de MAT mediante el apoyo a
proveedores nuevos o menos experimentados para aumentar su capacidad de prestar servicios de MAT.
Mediremos esto a través de cambios en su confianza y su intención de implementar MAT.
P.3: ¿Cómo recluta el programa de AzMAT Mentors a los nuevos proveedores de MAT?
Todos los proveedores en Arizona que tienen un “DATA waiver" que están interesados son alentados a
participar, especialmente aquellos que trabajan en áreas rurales. Para difundir nuestro programa,
utilizamos una variedad de métodos de marketing. Esos métodos incluyen: conectar por medio de
correo electrónico, presentaciones profesionales, participación directa con el proveedor y por el boca a
boca. Si se le ofrece, puede invitar a los proveedores interesados a completar nuestro formulario de
interés en nuestro sitio web crh.arizona.edu/mentor.
P.4: ¿Cuándo nos pagan?
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El proceso de pago incluye:
•
Completando el “Scope of Service and Independent Contractor (ICON)” formulario
•
Leer los módulos de formación y ver nuestros “roundtable sessions” (opcional)
•
Trabajar con los colaboradores asignados y completar cinco consultas
colaborativas
•
Envío de una factura usando la plantilla del AzMAT Mentor Program
•
Esperando entre cuatro o ocho semanas para recibir el pago
•
Las preguntas deben dirigirse a AzMAT Mentors en MAT-Mentors@arizona.edu
P.6: ¿Qué es un ICON?
ICON se significa “Independent Contractor” que es un formulario utilizado por la Universidad de Arizona
como un mecanismo para pagar a los proveedores por su tiempo como proveedores experimentados en
MAT entre el programa. Más información sobre los formularios y políticas de ICON se encuentran en
este sitio web: https://www.fso.arizona.edu/accounts-payable/independent-contractor.
P.7: ¿Dónde puedo encontrar instrucciones o asistencia para completar el formulario de ICON?
Se le enviará un correo electrónico con una plantilla explicando el proceso ICON. Este documento se le
enviará a través de Adobe Sign. Adobe Sign le pedirá que complete los campos correspondientes,
compruebe la exactitud del documento y lo podrá enviar. Podrás contactar a AzMAT Mentors en MATMentors@arizona.edu para una solución de problemas adicional.

Preguntas frecuentes que tienen los nuevos proveedores de MAT:
P.1: He solicitado mi DATA-Waiver pero aún no la he recibido. ¿Puedo participar?
Estamos encantados de que haya solicitado el DATA-waiver. Para este programa, estamos trabajando
con proveedores que ya han obtenido su DATA-waiver. Por favor, vuelva a consultar con nosotros
cuando reciba su certificación.
P.2: ¿Puedo solicitar que me empareje con un proveedor de MAT con experiencia específico?
Sí. Si tiene un proveedor de MAT experimentado con el que le gustaría colaborar, haremos todo lo
posible para acomodarlo. Los proveedores de MAT con experiencia deben completar los formularios de
interés y solicitud y no se les debe asignar un número de nuevos proveedores.

Diagrama de flujo del proyecto
(página siguiente)
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