
 
 
La Alianza Pennsylvania residencias de recuperación (PARR) fue fundada en 2011 
por la necesidad de evaluar y supervisar servicios de apoyo de recuperación basado 
en las normas que en contextos comunitarios, residenciales a lo largo de 
Pennsylvania. Aunque una independiente organizacio n sin fines de lucro 501 c 3 en 
su propia derecho, PARR es tambie n la Pennsylvania de la Alianza Nacional para la 
recuperacio n residencias (NARR). 
 
Hay muchas residencias de recuperación en nuestro estado. Muchos proporcionan 
alojamiento seguro, ético, enriquecedor para las poblaciones que atienden. Hay, sin 
embargo; no lo hacen. Nuestra certificación requiere residencias para demostrar el 
cumplimiento de un rigoroso conjunto de normas. Cumplimiento se afirma a través 
de la presentación de la documentación extensa, anual inspecciones, participacio n 
en entrenamiento patrocinado y eventos y capacidad de respuesta ante todo 
reportados preocupaciones o quejas. 

  
 Tres pasos para convertirse en una residencia certificada 
  
Paso 1: Para la aplicación, perfil y pago  
 
Visite el sitio web: fredway7.wixsite.com/parr y descargar la aplicación. La 
aplicación descargable debe realizarse offline. El programa de tarifas 
documentación requerida es parte del paquete de la aplicación.  Antes de programar 
la inspección, los inspectores deben revisar toda la documentación apropiada a su 
nivel de atención. Pago de cuotas debe ser recibida antes de la asignación de su 
aplicación a un inspector. Para su comodidad, se acepta pago en línea. 
 
Paso 2: En el sitio inicial inspección 
Inspectores de PARR proporcionar su contacto principal con una lista de inspección 
previa en el momento que llaman para programar la visita inicial. Tenga en cuenta 
que los inspectores no están allí para 'viaje' de sus instalaciones. Debe proporcionar 
acceso sin restricciones a la propiedad, archivos, personal y residentes. Además de 
la revisión de propiedad y normas de funcionamiento, los inspectores tienen la tarea 
de confirmación de que la admisión, fiscal, recuperación y estándares de buen 
condicion en su documentación, de hecho, en la práctica a través de su organización. 
Es también importante recordar que los inspectores PARR no son la "policía de 
residencia de recuperación". Los solicitantes de certificación se presume que son 
prestadores de servicios éticos tratando de completar la certificación a los 



estándares reconocidos a nivel nacional demostrado para mejorar la prestación de 
apoyo de calidad. PARR se dedica a ayudar a lograr este objetivo. Nuestros 
inspectores están capacitados para proporcionar apoyo y aliento.  
 
Paso 3: Certificación de residencia 
Algunas cuestiones pueden pasar durante la inspección en sitio que requieran su 
atención antes de completar el proceso de certificación. Esto no es infrecuente y no 
debe considerarse como un "error de la medida". El hecho de que hemos viajado tan 
lejos juntos es evidencia que su organización se esfuerza por ofrecer servicio de 
calidad a sus residentes. Inspectores y PARR Administración trabajará con su 
personal para abordar los problemas que se presentan y proporcionan 
recomendaciones concretas sobre cómo su organización puede lograr el 
cumplimiento de las normas en cuestión.  
 
Después de la certificación 
  
Propietario (s), Director (s) y Equipo de personal 
PARR ha desarrollado contenidos educativos y capacitación, que está a su 
disposición en línea a todos los propietarios, gerentes y personal de residencias 
certificadas PAR. Realización de estos entrenamientos por propietario/oficiales será 
obligatorio para mantener la certificación. Puede haber un cargo nominal para el 
registro de estos entrenamientos.  El contacto principal en la aplicación le notificará 
cuando el siguiente entrenamiento es disponible y le dará ciento veinte 120 días 
para registrarse y completar los cursos. 
  
Inspecciones Anuales 
 
Certificación de PARR es digno de confianza, en parte, debido al requisito que 
residencias certificadas cumplen el más alto estándar de atención. Todas las 
viviendas son inspeccionadas anualmente y están sujetos a inspecciones de 
auditoría completa el año en forma aleatoria. Al presentar su solicitud para la 
certificación, usted se ofrece voluntariamente para proporcionar a los inspectores 
de auditoría acceso  ilimitado a la propiedad, archivos, personal y residentes con el 
fin de demostrar el cumplimiento de normas y ética de la PARR. 
 
 
 
 
 
 
 


