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APOYOS PARA LA RECUPERACION DE TRASTORNOS POR USO DESUSTANCIAS, DURANTE COVID 

 
 

Si se está recuperando de un trastorno por uso de sustancias (TUS), es posible que experimente algunas interrupciones con 

sus rutinas y estrategias que lo han ayudado en su proceso de recuperación. La buena noticia es que hay pasos que puede 

tomar durante estos tiempos difíciles para continuar apoyando su recuperación y desarrollar su resiliencia. 

 

GRUPOS Y RECURSOS DE RECUPERACIÓN VIRTUALES EN LÍNEA: 

o LifeRing: Reuniones virtuales en lifering.org  

o In the Rooms: Reuniones de recuperación en línea que ofrecen una comunidad con reuniones 

virtuales en  intherooms.com 

o Refuge Recovery: Reuniones de ayuda virtual en refugerecovery.org  

o Self-Management and Recovery Training (SMART): Reuniones de ayuda virtuales, salas de chat y tableros 

de mensajes en smartrecovery.org  

o Unity Recovery: reuniones virtuales diarias para aquellos en recuperación y apoyos para 

su familia en unityrecovery.org  

o The Phoenix: una comunidad activa y sobria que ofrece clases de ejercicio gratuitas en 

thephoenix.org      

 

                                                                                                                                       

OTROS CONSEJOS: 

o Séa amable consigo mismo y con los demás.  

o Estamos en tiempos particularmente especiales y estamos  

aprendiendo mientras todo esto se desenvuelve.  

o Manténgase activo y ocupado con las actividades que usted disfruta.  

o Manténgase conectado con sus amigos, familiares o su patrocinador a través de llamadas,  

mensajes de texto y las redes sociales.  

o Busque ayuda y busque apoyo profesional si es necesario. 
                                                                                                                                          

Sources: Natick 180 and Mental Health Commission of Canada 
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Aplicaciónes de software 

- AA Big Book                           - Recovery Path 

- Nomo Sobriety Clock              - NA Speakers 

-Sober Grid                       -Recovery Devotionals 

- SoberTool                           - Celebrate Recovery 
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