
 

 

 

 

 

Casa de la Renovación: Coordinador de Admisiones y Gestor de Casos IOP  

Renewal House está buscando un Coordinador de Admisiones / Gestor de Casos IOP a tiempo completo 
para proporcionar evaluaciones, la admisión, y los servicios de gestión de casos a las mujeres en la 
recuperación. Esta posición es el primer punto de contacto para los clientes que entran en nuestra 
Familia Residencial Programa Residencial Familiar y Programa Ambulatorio Intensivo. Esta posición 
evaluará a los clientes para determinar determinar el nivel de atención adecuado y gestionar todo el 
proceso de admisión para todos los clientes. En Además, esta posición proporciona la gestión de casos a 
los clientes de la comunidad inscritos en el programa ambulatorio.  

El candidato ideal tendrá una capacidad demostrada para proporcionar servicios de evaluación y gestión 
de casos de alta calidad. de alta calidad. El candidato se comprometerá a trabajar en un entorno de 
ritmo rápido para garantizar que se satisfagan las necesidades de los clientes. Si está buscando una 
oportunidad gratificante y Si está buscando una oportunidad gratificante y desafiante, ¡solicite ser 
miembro del equipo de Renewal House! 

Acerca de Renewal House  

Renewal House es una comunidad integral de recuperación del uso de sustancias para las mujeres y para 
mujeres y sus hijos, que incluye servicios residenciales para mujeres embarazadas y mujeres 
embarazadas y con hijos, pacientes ambulatorios intensivos con licencia, y servicios de apoyo a la 
recuperación. Renewal House está se compromete a proporcionar servicios de alta calidad para ayudar 
a las familias a recuperarse juntas. Este entorno de trabajo de ritmo rápido ofrece una oportunidad para 
impactar positivamente en nuestra comunidad.  

Responsabilidades del trabajo  

El Coordinador de Admisiones/Gerente de Casos, que reporta al Director de Programas, es  

responsable de lo siguiente: 

- Realizar evaluaciones formales de admisión para determinar las necesidades de los clientes y  

necesidades de los clientes y la idoneidad de los servicios y proporcionar referencias a los clientes que 
no son  

que no son apropiados para los servicios. 

- Gestionar la lista de espera de la agencia y proporcionar servicios provisionales. 

- Supervisar todos los aspectos del proceso de admisión. 



- Proporcionar gestión de casos a los clientes de la comunidad. 

- Servir de enlace entre la agencia y las fuentes de derivación.  

- Facilitar grupos de habilidades de recuperación, según sea necesario. 

Calificaciones requeridas 

Renewal House está buscando candidatos que tengan: 

- Una capacidad demostrada para proporcionar servicios clínicos de alta calidad y eficientemente  

documentar estos encuentros en un ambiente de ritmo rápido y centrado en el cliente. 

- Experiencia previa en la evaluación y derivación de clientes.  

- Fuertes habilidades de comunicación escrita y verbal con una capacidad de comunicarse efectivamente 
con un personal diverso y la población de clientes.  

comunicarse efectivamente con un personal y una población de clientes diversa. 

- Experiencia trabajando con mujeres y/o familias. 

- Habilidades y conocimientos generalmente asociados con una maestría en un campo relacionado.  

campo relacionado.  

- Conocimiento de la adicción, el trauma y los trastornos concurrentes.  

Cómo solicitarlo  

  

Envíe una carta de presentación y un currículum vitae a Savak Millis, Director de Programas, por correo 
electrónico o fax: 

info@renewalhouse.org 

615-255-4090 


