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ASSMCA y Corrección firman acuerdo para
implementar un programa de transición de
confinados a la comunidad
(San Juan) - La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
(ASSMCA) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación firmaron un
acuerdo colaborativo para implementar un Programa de Transición de
Confinados a la Comunidad.
Según la Administradora de ASSMCA, Suzanne Roig Fuertes, este acuerdo
permitirá que aquellos confinados con historial de consumo de drogas,
particularmente de opiáceos, y que están próximos a cumplir su sentencia
inicien un proceso de inducción a tratamiento y que este se enlace una vez
estén fuera de la institución carcelaria. “La idea es que en ese proceso de
transición hacia la libre comunidad, el confinado cuente con un enlace de
ASSMCA que lo conecte directamente con el lugar donde recibirá su
tratamiento, de manera que el mismo no sea interrumpido”.
Para la señora Roig, este acuerdo firmado por ambos jefes de agencias será un
gran avance en la lucha contras las adicciones e igualmente en el esfuerzo de
alcanzar la recuperación de un confinado con problemas de adicción, ya que
ayudará a reducir las recaídas en el uso de sustancias. “Estamos convencidos
de que este gran proyecto piloto aumentará el acceso a servicios y reducirá
barreras hacia el tratamiento en comunidad. De igual forma, apostamos a que
este nuevo programa sentará las bases para reducir el reingreso a la institución
carcelaria por delitos relacionados al uso de sustancia”.
Por otro lado, este acuerdo permitirá el desarrollo de una infraestructura de
coordinación efectiva de servicios a partir de la planificación individualizada del
plan de salida hacia la libre comunidad. “Para el éxito del mismo, se
implantarán prácticas basadas en evidencia y se aumentará las destrezas del
personal tanto de la Administración de Corrección como de ASSMCA para el
cernimiento apropiado de los participantes del referido programa”, acotó la
Trabajadora Social y Socióloga.
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De otra parte, el Secretario del Departamento de Corrección, Erik Rolón Suárez,
indicó que "este acuerdo representa un paso importante en las alianzas
interagenciales que estamos realizando a beneficio de la rehabilitación de la
población correccional de Puerto Rico. Esta es sin duda una de las prioridades
principales de nuestro gobernador Ricardo Rosselló con los confinados y el
Departamento de Corrección y Rehabilitación".
Finalmente, ambos funcionarios se mostraron esperanzados con este nuevo
programa que implementarán para ayudar a personas con problemas de
adicción a opiáceos porque busca prevenir y reducir las muertes por uso de esta
sustancia en Puerto Rico. Para lograrlo, se implementarán múltiples e
innovadoras estrategias preventivas que involucrarán política pública,
estrategias automanejo del tratamiento por parte del participante, a las
autoridades de respuesta rápida; y profesionales de la salud que intervienen en
situaciones de sobredosis de sustancias.
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