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Casa de descanso 
gestionada por pares

LOS POSIBLES HUÉSPEDES:
 Tienen 18 años o más y son residentes de 

Wisconsin.
 Necesitan y desean recibir el apoyo de pares 

para atravesar o evitar una crisis.
 Desean autodirigir su proceso de 

recuperación.
 Son capaces de satisfacer sus propias 

necesidades básicas de salud.
 Pueden mantenerse libres del consumo de 

drogas y alcohol durante su estadía.
 Pueden respetar los valores de la casa de 

descanso.

Para obtener más información o para consultar 
sobre las estadías en Monarch House,
llame al 715-505-5641.

Monarch House es un programa de 
Wisconsin Milkweed Alliance, Inc (WIMA),

una organización sin fines de lucro situada en el oeste 
de Wisconsin 100 % administrada y dirigida por 

personas que han atravesado experiencias 
desafiantes relacionadas con la salud mental y el uso 

de sustancias, antecedentes de trauma u otras 
vivencias difíciles.

El programa de la casa de 
descanso gestionada por pares 
Monarch House es un programa 
no médico de participación 
voluntaria , que ofrece estadías 
cortas para personas que están 
atravesando problemas o crisis 
emocionales . Los huéspedes 
pueden permanecer entre 1  y 5 
días para bene�ciarse del apoyo 
mutuo entre pares y de una 
recuperación autodirigida en un 
ambiente hogareño. 



 Materiales de arte
 Materiales para yoga y ejercitación
 Biblioteca de recursos y lectura
 Películas y juegos
 Acceso a computadoras e internet
 Cocinar y comer con pares
 Información sobre recursos locales

¿QUÉ ES  EL 

APOYO DE PARES?

Las personas que trabajan y 
que son voluntarias en Monarch 
House ofrecen apoyo de pares: un modo 
de vincularse a partir de experiencias 
compartidas de supervivencia y 
recuperación de problemas de salud 
mental o de uso de sustancias , 
trauma o de otras vivencias dif íc i les .

El apoyo de pares no se trata de que 
una persona asuma el rol de “ayudante” 
que intenta “reparar” a otra . En cambio, 
el apoyo de pares se basa en crear 
una relación mutua en la que cada 
persona está abierta a aprender y 
crecer.

HOSPEDARSE EN LA CASA DE DESCANSO GESTIONADA POR PARES MONARCH HOUSE
Las estadías de descanso son voluntarias, por lo que los potenciales huéspedes deben solicitar el servicio ellos mismos.
Las estadías en Monarch House son gratuitas.
Durante la estadía, los huéspedes acceden a un dormitorio privado completamente amueblado y con llave, además de 
a las áreas comunes de la casa. Los huéspedes pueden entrar y salir según necesiten para ir a trabajar, a la escuela, a 
citas, cumplir con obligaciones familiares, actividades sociales, etc.
Los huéspedes pueden recibir visitas en las áreas designadas durante el horario diurno. Son responsables de ocuparse 
de sus necesidades básicas, como la higiene, las comidas y la autoadministración de medicamentos. Se proporcionan 
algunos artículos domésticos básicos, pero se recomienda a los huéspedes que lleven sus propios alimentos en caso 
de tener necesidades alimenticias especiales. Se ofrece un casillero a cada huésped para guardar cualquier medica-
mento u objetos de valor.
No hay una “programación” formal en las casas de descanso gestionadas por pares. Los huéspedes pueden benefi-
ciarse del apoyo de sus pares durante el día y la noche y autodirigen su proceso de recuperación. Monarch House 
ofrece opciones a los huéspedes durante su estadía, por ejemplo:

Test imon ios  de  p e rsonas  que  
v i s i t a ron  Monarch  House :

“ Es muy importante ser escuchado 
y respetado… poder compartir cosas 
similares y comprender cómo l idiar 
con situaciones o eventos ” .

“ Es un excelente lugar en el que 
estar cuando la vida se pone 
dif íc i l… Estoy muy fel iz de haber 
encontrado a Monarch House ” .

MISIÓN:

Ofrecer un ambiente 

hogareño y de contención en el 

que las personas puedan explorar, 

descubrir y orientar su camino 

hacia la recuperación y la plenitud 

con el apoyo de individuos que 

han compartido experiencias 

similares.


