El proceso de entrevista para el RCP de CCAR:
‐
‐

Un panel de 2‐4 personas designadas actualmente como coach (par) profesional para la recuperación (RCP,
por sus siglas en inglés, Recovery Coach Professional©)
El proceso de entrevista no debe durar más de 45 minutos

En un esfuerzo por ayudarle a entender la cronología, he aquí un desglose de cada una de las secciones cubiertas
durante el proceso de la entrevista:
‐ Sección 1: Preguntas generales: Se le pedirá que responda como lo haría un coach (par) de recuperación a 5
preguntas generales. Por favor, responda a las preguntas lo mejor que pueda como si fuera el coach (par) de
recuperación. Respuestas verbales cortas (orales).
‐ Sección 2: Estudio de caso: La segunda sección es un estudio de caso en el que usted ayudará a una persona
recuperada (ficticia) en su trayectoria. Cuando trabaje en el estudio de caso, recuerde que está respondiendo a
lo que le diría a la persona en recuperación, no hay diálogo. Base su respuesta en el enunciado, pregunta o
preocupación inicial que le planteen. Hay entre 12 y 14 preguntas en esta sección. Respuestas verbales cortas
(orales).
‐ Sección 3: Ronda relámpago: La ronda relámpago, también conocida como la sección de respuesta rápida, es
para que usted exprese su pensamiento inicial como coach (par) para la recuperación partiendo del enunciado
que se le lee. El enunciado presentado es representativo de lo que una persona en recuperación podría decirle.
Hay 15 preguntas en esta sección. Respuestas verbales (orales) muy breves.
Estos son algunos ejemplos de preguntas que podrían serle útiles para entender nuestro formato de entrevista:
1. Ricardo trabaja con usted como coach (par) para la recuperación en su agencia. Menciona que
recientemente tuvo un pequeño lapsus en una boda a la que asistió la semana pasada. Sin embargo, dice
que no es ningún problema y que continuará con su trabajo en la organización donde ustedes trabajan.
También le pide que mantenga este lapsus en secreto. ¿Cuáles son las consideraciones éticas en este caso?
2. Sammy, una persona en recuperación con la que usted lleva poco tiempo trabajando, lleva una semana
asistiendo a las reuniones de AA. En ese tiempo, Sammy se ha abstenido de beber, pero informa de que
odia las reuniones de AA y no quiere seguir yendo. ¿Cómo responde usted?
3. Chris, una persona en recuperación que lleva 3 meses sin consumir sustancias, informa que se enfrenta al
desahucio y, posiblemente, a quedarse sin hogar. Afirma que si pierde su casa seguramente volverá a
consumir. ¿Cómo responde usted?
Los miembros del panel calificarán sus respuestas basándose en las siguientes preguntas, que tal vez recuerde del
taburete de tres patas de CCAR:
1. ¿El candidato trató a la persona en recuperación como
un recurso?
2. ¿El candidato hizo buenas preguntas?
3. ¿El candidato escuchó atentamente?
4. ¿El candidato manejó sus propios asuntos?
Una vez finalizada la entrevista, el panel se reunirá y discutirá la
entrevista. Si ha aprobado, ¡felicidades! Tendrá noticias nuestras
con su certificado y otras ventajas del RCP. Si el comité considera
que necesita mejorar, se harán recomendaciones para mejorar
su arte y ciencia del coaching de recuperación y podrá volver a
programar una entrevista 90 días después de la primera.
Las consultas pueden dirigirse a cart@ccar.us.
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