REQUISITOS PAR A INGRESAR ALCENTRO DEREHABILITACION PARA
PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOL YDROGAS “ELIASIB”
1.-El paciente debe desear rehabilitarse voluntariamente, no lo deben traer a la fuerza, ni engañado.
2.- DEBE HACERLE UNA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA con laLic. I li ana , contactarlaal 9828-1950 de 3:30 p m a
7:00 p m, solo aceptamos diagnostico de ella Para verificar que no necesita otro tipo de tratamiento o terapias.
3.-El período total de la rehabilitación es de 7 meses mínimo, durante el primer mes no tendr á comunicación, ni
visita como parte de la terapia, y no se acepta que se ingrese por menos de ese tiempo.
4.- Edad de 21 años a 55 años.
5.-Debe tener una persona que haga responsable por él, con quien podamos contactarnos.
6.- Hacerle los siguiente exámenes médicos: General De ORINA, HECES, HEPATITIS “A”, TGP YTGO, VIH SIDA
y TUBERCULOSIS y traer los resultados a la oficina para unirlo al expediente.
7- TRAER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PERSONALES PARAEL EXPEDIENTE:
_ Dos (2 )Fotocopias De Su tarjeta de Identidad
_Si no tiene tarjeta de identidad entonces UNA PARTIDADE NACIMIENTOORIGINAL y una copia.
_ CUATRO( 4) fotografías r ecientes tama ño car net.
8.-NOTA IMPORTANTE: No aceptamos personas que tengan proble mas Psiquiátricos o mentales, o que
hayan estado ingresados en el MARIO MENDOZA O SANTA ROSITA por ese proble ma, o que estén
dependiendo de algún medicamento cal mante ya que ellos necesitan otro tipo de terapias y cuidados.
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9.-La persona que se va a internar debe tener por lo menos cinco días de no haber ingerido ni drogas, ni alcohol.
10.-Deberá venir con la persona que se hará responsable de él, para entrevistarlos, a ambos se les leer án los
reglamentos internos del centro y tienen que estar dispuestos a cumplirlos, el responsable dejará dos números de
teléfono reales, no ficticios para contactarlo de inmediato por cualquier cosa que se necesite para el interno.

11.-Debera traer los siguie ntes artículos personales:
=Su r opa de uso diar io, r opa de cama, r opa inter ior , toalla y 2 mudas par a tr abajar (ter apia ocupacional),
y una calzoneta lar ga par a bañar se y par a jugar , y 1 COLCHÓN NUEVO DE 4 PULGADAS.
=Sus Zapatos, tacos o tenis par a la ter apia r ecreativa, chancletas de baño y BOTAS DE HULE.
= Par a su aseo: papel higiénico, pasta, cepillo de dientes, peine, champú, paste y jabón par a bañar se,
desodor ante, r asur ador a, jabón y ase par a que asee su r opa. (Es prohibido quitar prestado estos artículos).
= (4) Cuatro Libretas De Una Materia, Una Biblia, lápices tintas de var ios color es, lápiz car bón,
sacapuntas, un bor r ador y un mar cador fluor escente par a mar car la biblia.
12.-COSTO: Hasta el momento, no cobramos nada por la rehabilitación (Puede ser que en un futuro sí se haga),
por ahora es gratis, pero como no contamos con la ayuda de ninguna empresa, ni organización del gobierno, le
pedimos a usted que si desea internar a su familiar, deberá depositar Lps.1, 000.00 semanales para la
alimentación de su interno, y en esto exigimos puntualidad porque es paracomprar la comida que el consumirá
a diario. Al mo mento de internarlo deberá hacer el pri mer depósito para la co mida. Cualquier gasto medico que su
familiar necesite se le llamara a usted para que se lo compre.
13-De primer ingreso le pedimos nos haga la donación de una escoba plástica y un trapeador (mecha y palo).

14.-Con cada pr ovisión deberá tr aer aparte ase, clor o y azistín par a el aseo de baños y cabañas.
15.- FAVOR NO OLVIDAR Cuando tenga todo listo pr eséntese pr imer o por la oficina de r adio Retor no,
par a extenderle el pase de entr ada a ELIASIB con fir ma y sello (si no lo lleva le r egresaran a tr aer lo)
también fir mar an el inter no y la per sona que se hará r esponsable por él.
NOTA IMPORTANTE FAVOR LEERLA:
_ Dio s le dio la visión al pasto r Ra mo n Maradiaga para co nstruir este centro y reco ger a perso nas de la calle co n
pro ble mas de dro gas y alco ho l y que no cuentan co n la ayuda de nadie, él se co mpro metió co n el Seño r para reco ger de
1 0 a 1 5 perso nas dándo les to do, ello s ingresan so lo co n lo que traen puesto casi sie mpre se ingresan más del lí mite …
Co mo vienen perso nas que tienen fa milia co n esto s pro ble mas a so licitar ayuda, se les dio la o po rtunidad de ayudarles,
co n la co ndici ón de que apo yen a su pariente co n la co mida y lo que aparece en esta lista y to do es para el bienestar de
la perso na que internan y NO PARA EL CENTRO , ello s ta mbién so n beneficia do s co n estadía, atenci ón, co n co nsulta
médica, talleres, terapias psico lógicas, espiritual y educacio nal y o tras, to do co mpleta mente gratis y lo único que
pedi mo s es que cu mplan co n esto s requisito s hasta nueva o rden de parte de Dio s.
-Po r favo r lea detenida mente cada requisito y se dará cuenta de que to do lo que se pide es para beneficio de la
perso na que ustedes van a internar, NO ES PARA EL CENTRO, po r lo tanto si no está dispuesto a cu mplir co n esto s
requisito s, no po dre mos recibir a su fa miliar, usted no paga nada al centro , lo que trae lo co nsu mirá su pariente.
-Si po r alguna razón el interno decide dejar la rehabilitaci ón antes del tie mpo establecido , tendrá o tra o po rtunidad de
intentarlo hasta do s a ño s después de la fecha en que abando nó el centro .
-Cuando haya terapia fa miliar se les hará el lla mado co rrespo ndiente y la fa milia deberá asistir o bligato ria mente, ó de
lo co ntrario el interno co rre el riesgo de ser expulsado .
-Po rque para lo grar la rehabilitaci ón de cada interno , necesita mo s trabajar co n perso nas co mpro metidas,
respo nsables y dispuestas a dar su apo yo inco ndicio nal.

Si necesita más información llame a Radio Retorno a los teléfonos 2763-5925, 2763-3714 y 2763-5552 .

JUNTOSAPOYEMOSESTALABORDERESTAURARVIDASYFAMILIAS…….DIOSLESBENDIGA

