Summit Housing & Outreach Programs
(SHOP) es una organización benéfica
que ofrece una variedad de viviendas,
tratamiento y servicios de gestión de
casos para personas que requieren de
apoyo para la salud mental en la
Región de Halton. SHOP está dirigida
por una Junta de Directiva de
voluntarios. La financian el Ministerio
de Salud y Cuidado Prolongado
(MOHLTC) y la Red Local de
Integración de Salud de Mississauga
Halton (LIHN).

Programas
El Programa de Gestión de Casos
ofrece servicios flexibles de apoyo de
extensión y ayuda a personas
diagnosticadas con enfermedades
graves de salud mental, con la meta
de promover el bienestar y la vida
independiente.
A través de una gestión comunitaria
moderada a intensiva, el personal
ofrece apoyo para asegurar al
maximizo los derechos del individuo,
su dignidad y su independencia.
El Equipo de Tratamiento Comunitario
Asertivo (ACTT) es un equipo
multidisciplinario que trata a personas
mayores de 18 años de edad con
enfermedades de salud mental tales
como esquizofrenia, trastorno bipolar
o esquizo afectivo. Se diseñó para
prestar seguimiento intensivo a las
personas en sus comunidades.

El Programa de Viviendas es una
asociación comunitaria que
ofrece vivienda subsidiada para
adultos diagnosticados con una
enfermedad grave de salud
mental, que no tengan o estén
en riesgo de perder la vivienda
Summit es la agencia líder en
asociación con el Hospital
Joseph Brant Memorial, ADAPT,
Apoyo y Vivienda Halton y North
Halton Mental Health Cl.
El Programa Residencial ofrece
cuatros ámbitos residenciales
con dedicado personal de
apoyo, con mejores opciones
de apoyo de viviendas para
personas que deseen
desarrollar habilidades para vivir
independientemente.

El Programa de Vivienda
Subvencionada ofrece
apartamentos en rentadestinados-generar ingresos en
Halton con apoyo en gestión de
casos.
El Programa Primera Vivienda
se centra primero en personas
con falta de vivienda crónica
que se mudan a una vivienda
permanente e independiente,
y luego les ofrece apoyo y
servicios adicionales en salud
mental y física, empleo,
abuso de sustancias y vínculos
con la comunidad.

Nuestro Programa de Salud y Bienestar
ofrece oportunidades de esparcimiento
y una variedad de actividades
recreativas para los usuarios de servicios
de salud mental.
Ofrecemos un lugar seguro con
programas guiados por un equipo
dedicado de voluntarios, muchos de los
cuales también son usuarios.

Apoyo de Compañeros Personas que
han vivido esta experiencia pueden
jugar un rol importante en ayudar a que
otros se recuperen de problemas de
salud mental o adiciones. El Apoyo de
Compañeros promueve la esperanza de
que la recuperación es posible y al
mismo tiempo las habilidades para
enfrentar y sobrellevar los síntomas, el
uso de apoyos naturales y mejorar las
habilidades de la vida en comunidad.
Grupos ofrecen la oportunidad de
hablar honesta y libremente sobre sus
sentimientos en un entorno seguro y
propicio. SHOP ofrece un gran número
de grupos de apoyo, educativos, de
terapia y recreativos.

El Programa Nutrir y Prosperar ofrece
un enfoque holístico al mejoramiento
del acceso y seguridad alimentaria,
información nutricional, habilidades
para la vida, alfabetización
alimentaria, bienestar y salud mental
y física de la comunidad a través de
tres componentes: cocinas
comunitarias/grupos de cocina,
jardines comunitarios y bancos/
centros comunitarios de alimentos.

info@summit-housing.ca
www.summit-housing.ca
OFICINA CENTRAL
DIRECCION
OAKVILLE OFFICE

Vivienda Contra el Tráfico de
Personas En colaboración con
SAVIS en Halton, Elizabeth Fry y la
Region de Halton y ROCK, Summit
Housing & Outreach Programs se
complace en ser la agencia de
vivienda utilizada por la asociación
Iniciativa Contra el Tráfico de
Personas en Halton. Se basa en un
Modelo de Apoyo Centrado en el
Cliente, para ofrecer apoyo,
defensa y vivienda a sobrevivientes
del tráfico de personas.

“Comprometidos a
ofrecer servicios
centrados en el cliente”

871 Equestrian Court, Unit 7
Oakville, Ontario L6L 6L7
T: 905-847-3206
F: 905-847-2959
BURLINGTON OFFICE
760 Brant Street, suite 405A
Burlington, Ontario L7R 4B7
T: 905-333-4814
F: 905-333-6782
MILTON OFFICE
917 Nipissing Road, Unit #2
Milton, Ontario L9T 5E3
T: 905-333-4814
F: 905-333-6782

Nuestra Visión
“Compañeros ofreciendo una mejor
calidad de vida a las personas que
atendemos”

Nuestra Misión
“Líderes en vivienda subvencionada,
gestión de casos y la defensa
sistemática de personas con serios
problemas de salud mental.”

ACTON OFFICE
294-298 Queen Street
Acton, Ontario L7J 1P9
T: 519-853-1466
F: 519-853-5343
Las ideas expresadas en esta publicación son de SHOP
y no reflejan necesariamente las de LHIN o el Gobierno
de Ontario.
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