
 

 

 

Información de contacto 
15 Vernon Street 

Waltham, MA 02453 

Tel: 781-894-5302 

Fax: 781-891-3812 

 

Directora 
Judith Kellam – jkellam@edinburgcenter.org 

 

Subdirectora 

Susan Cournoyer – scournoyer@edinburgcenter.org 

 

Coordinador de empleo 

Ryan Mates – rmates@edinburgcenter.org 
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Sobre el programa 



Charles Webster Potter Place es un programa diario no 
clínico para adultos con una historia de trastorno 
mental. Potter Place se basa en la Fountain House de 
Nueva York reconocida internacionalmente, y es referida 
como un Clubhouse. Hay cienes de Clubhouses en todo 
el mundo, incluyendo 29 en Massachusetts. Un 
Clubhouse funciona como un centro de rehabilitación 
social y vocacional para adultos con discapacidades 
psiquiátricas. Empleadores y miembros trabajan juntos 
en la función diaria del Clubhouse, y destacamos la 
participación y la libertad de elección para nuestros 
miembros. De verdad, somos una comunidad en Potter 
Place. Todos los espacios, reuniones y tareas de trabajo 
son disponibles tanto a los miembros como los 
empleadores. Ofrecemos programas pre-vocacionales, 
vocacionales, educacionales y sociales para individuos 
que tienen un trastorno mental. 

 

 

 

Etapa 3: Asistir al día de visitante 
La etapa final del proceso de orientación es el día de 
visitante. Este día le ofrece con la oportunidad de 
experimentar el trabajo de las dos unidades: Servicios de 
Miembros y la unidad de Arte Culinaria. Es una gran 
manera de conocer a los empleados y los miembros de 
Potter Place. Los días de visitante son dirigidos desde 

10:00-2:00. Durante este tiempo, dos anfitriones del día 
de visitante, un empleador y un miembro, van a guiarle 
por el día. Estos anfitriones se comprometen con usted 
en las dos unidades y aseguran que se sienta usted 
como en casa. Al fin del día de visitante, esperamos que 
se sienta usted conectado con el Clubhouse. Después de 
completar algún papeleo breve, puede usted volver en 
cualquier momento. 

 

Cómo hacerse miembro 
Hay tres etapas en nuestro proceso de orientación que 

deben ser completados antes de que usted sea 
considerado un miembro de Potter Place: 

 

Etapa 1: Toma una visita 



Durante la visita, usted va a aprender sobre Potter Place 
y tiene la oportunidad de ver nuestras tres unidades de 
trabajo en acción. También vas a aprender sobre el 
modelo del Clubhouse y los servicios de asistencia que 
ofrecemos. Esta etapa va a ayudarle a decidir si el 
Clubhouse se adecua muy bien a usted y si querrías 
hacerse miembro. Las visitas generalmente duran acerca 
30-45 minutos y son conducidas por un empleador y un 
miembro, quienes pueden contestar cualquier pregunta 
o duda. 

Etapa 2: Completar y entregar un 
formulario de referencia 

La próxima etapa es entregar el formulario de referencia 
adjunta en esta carpeta o una versión electrónica por 
correo electrónico. Idealmente, el formulario de 
referencia debe ser rellenado por su psiquiátrico, pero 
también puede ser rellenado por un gerente de caso, un 
trabajador social, o un médico de atención primaria. El 
formulario de referencia es confidencial y es disponible 
solo al Director/a o Subdirector/a. Después de recibir el 
formulario y determinar la elegibilidad, vamos a llamarle 
para organizar un día de visitante. 

 
 

Derechos de Membresía – Clubhouse 
Internacional lista cuatro Derechos de Membresía 
garantizados, que abarcan el base del Modelo de 
Clubhouse: 

 

1) El derecho a un lugar de pertenencia 
2) El derecho a trabajo valioso 

3) El derecho a relaciones significativas 
4) El derecho a un lugar para volver 

 

 

  



 

La Jornada Laboral – El trabajo diario del 
Clubhouse es organizado en una manera en que los 
miembros y los empleadores trabajan en asociación. 
Está diseñado para ayudar a los miembros a recuperar 
su sentido de autoestima, propósito y confianza 
vocacional a través de proveer una variedad de 
oportunidades en el club. El Clubhouse se divide en tres 
áreas de trabajo: Los Servicios de Membrecía, La Unidad 
de Empleo y la Unidad de Arte Culinaria. 

Los Servicios de Membrecía son responsable por las 
publicaciones, mantenimiento de registros y facturación. 

La Unidad de Arte Culinaria dirige todos los aspectos de 
los servicios alimentarios de la planificación a la 
preparación. 

Toda la participación en el Clubhouse es voluntaria. Los 
empleadores involucran a todos los miembros en el 
trabajo del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Asistida 
Potter Place proporciona guía hacia las oportunidades 
educacionales para que miembros puedan empezar o 
continuar una educación – en línea, educación para 
adultos, escuela 
vocacional, escuela técnica 
o universidad.  

El sistema de educación 
asistida ofrece recursos 
para obtener una 
educación formal en el 
aula o inscripción en línea. 
Ayudamos a los miembros 
a solicitar ayuda 
financiera, navegar el 
proceso de inscripción y 
ofrecemos guía académica.  

 

Nosotros… 

• Ayudamos en la selección de programas o clases 
que encajan mejor con las necesidades, 
habilidades e intereses de cada miembro. 

• Ayudamos en la aplicación a escuelas u otros 
programas escolares.  

• Ayudamos en buscar información sobre becas y 
programas de educación de bajo costo o libres. 

• Proporcionamos apoyo continuo para alcanzar los 
objetivos educativos 

• Conectamos miembros a servicios de tutoría en el 
campus y oficinas de discapacidad. 

  

	



 
Empleo Asistido 

Empleo asistido es una colaboración de tres vías entre el 
empleador, el miembro, y el Clubhouse. La posición 
pertenece al miembro, y el Clubhouse actúa como un 
enlace entre el miembro y el empleador.  

Potter Place ofrece los siguientes apoyos: Ayuda con la 
busca de trabajo, asegurando un trabajo, 
proporcionando asesoramiento de beneficios y 
solicitando acomodaciones razonables. 

 

 

Empleo Independiente 
Empleo Independiente es 
una relación entre el 
miembro y el empleador. El 
miembro dicta la 
participación del 
Clubhouse. El Clubhouse 
puede proporcionar al 
miembro con consejo de 
temas relacionadas con la 
carrera que pueden incluir 
una carta de presentación y 
la redacción de un resume, 
comunicación en el trabajo, 
cumpliendo con los 
estándares del trabajo, y 

logrando metas del trabajo.  

 

 

 

 

Programas 
Sociales – No 
solamente trabajamos en Potter Place; ¡nos gusta 
divertirnos juntos también! Tenemos tiempo social cada 
día lunes hasta viernes durante las horas de 8:00-9:00, 
12:00-1:00 y 3:00-4:00. Durante de estas horas, 
miembros pueden relajarse y disfrutar de la 
conversación o participar en las actividades planeadas. 
Potter Place está abierto los sábados y fiestas principales 
para eventos sociales que duran cuatro horas, durante 
que hacemos algo divertido juntos en el Clubhouse o en 
la comunidad. El tiempo social nos recuerda que Potter 
Place es más que una organización. Somos una 
comunidad de personas que disfrutamos de la compañía 
de los demás, ya sea trabajando o divirtiéndonos.  



 

Programa de empleo  
El Clubhouse proporciona servicios de empleo a todos 
los miembros interesados en trabajo pagado o 
voluntario. Nuestros empleados son dedicados a nuestra 
misión: ayudando a personas a lograr independencia a 
través de trabajo valioso. Ofrecemos una variedad de 
servicios disponible para ayudarle, desde la elección del 
trabajo que le conviene hasta la obtención y 
conservación del mismo. El tipo y nivel de apoyo puede 
variar dependiendo de las necesidades, habilidades e 
intereses del miembro. Potter Place proporciona a los 
miembros con oportunidades de volver a un empleo 
pagado a través de Empleo Transicional, Asistido e 
Independiente. 

Trabajar tiene múltiples beneficios. El trabajo…  

• Permite que usted pueda evaluar sus habilidades 
laborales y crear confianza. 

• Le proporciona con una primera etapa hacia la 
independencia personal y financiera. 

• Le da experiencia de vida para construir su carrera. 
• Le ayuda a desarrollar las relaciones. 
• Mejora su calidad de vida 
• Ofrece estabilidad y estructura 

En la Unidad de Empleo de Potter Place, nosotros… 

• Asignamos recursos para alentar a los miembros a 
realizar buscas de trabajo. 

• Ayuda a los miembros a completar aplicaciones de 
trabajo, actualizar los resumes y cartas de 
presentación, y preparar para una entrevista. 

• Presentamos talleres de empleo. 
• Tenemos un tablero de empleo con variedad de 

trabajos. 

• Si procede, ayuda a los miembros visitándoles en su 
trabajo y estableciendo contacto con el empleador. 



 
Empleo Transicional 

El Empleo Transicional (ET) es un programa muy 
estructurada para que miembros trabajen con empresas 
locales. ETs son diseñados específicamente como 
programas de rehabilitación vocacional. Miembros 
pueden adquirir o re-adquirir las habilidades o la 
confianza necesarias para iniciar una transición hacia 
trabajo más permanente. Todos los miembros de Potter 
Place tienen una oportunidad igual de trabajar en una 
colocación. 

El único requisito para que los miembros participen 
en un ET es el deseo para trabajar 

Nuestras colocaciones de Empleo Transicional: 
Hannaford Supermercado y El Centro de Edinburg 

Colocaciones de Empleo Transicional son únicos porque:  

• Los miembros que les interesa obtener un ET no 
necesitan aplicar al empleador sino contactar los 
Gerentes de Colocación del Clubhouse. 

• Los empleadores de Potter Place ofrecen formación 
en el lugar de trabajo hasta que el miembro se 
sienta seguro en su nuevo puesto.  

• Después de formación, los Gerentes de Colocación 
prestan asistencia continuada al miembro y el 
empleador si es necesario.  

• Son de corto plazo, generalmente de seis a nueve 
meses. 

• Los Gerentes de Colocación proporcionan 100% de 
cobertura de ausencia de los miembros. 

• Después de completar un ET, los miembros 
pueden comenzar otra colocación de ET o elegir 
Empleo Asistido o Independiente. 


