
Visión y Resumen Executivo 

 
El año fiscal 2013/2014 y el plan de actualización de MHSA han sido organizados un 
poco diferente a años anteriores. El plan de este año fiscal ofrece información 
específicando detalles de los programas/proyectos dentro del plan.  
 
El plan de información ofrece y contiene los planes de los programas dentro del plan. 
El plan nos da una Visión de los terminos, proposito y  información demográfica sobre 
los clientes a quien servimos. 
 

Información específica ofrece datos del programa/proyecto sobre numeros, y 
presupuestos de dólares;Una descripción del programa/proyecto, resultados, 
evaluacion del programa y cambios anticipados del año fiscal 2013/2014. Este año nos 
estamos enfocando en ver resultados. Por primera vez, diagramas gráficos,y el gráfico 
circular han ofrecido y demonstrado resultados a ciertos programas especificamente. 
Tambien incluiremos historias exitosas que han resaltado impactos personales en 
varios programas. Revisiones de los resultados y datos ofrece significados 
instantaneos en como los programas de MHSA han criado cambios positivos en los 
trabajos, hospitilizaciones, educacion y sobre todo en la calidad de vida del cliente. 
 
Otros exitos en el pasado an incluido la apertura de tres edificios en uno, que es el 
centro de bien estar, la residencis de adultos en crisis y un centro de Educación y 
entrenamiento. Los edificios estan preciosos y utilizan “los mejores y nuevos estudios 
technologicos.” Otro exito a sido el aumento de vivienda par las personas viviendo con 
diagnosticos de salud mental.  
 
El proyecto de Innovación de MHSA a empezado a ofrecer datos preliminares sobre el 
impacto para los participantes y para las personas que trabajan en esos programas.  
A visto retrazos en empezar la practica del proyecto de Innovación, y la razon del 
retrazo es por retrazo de datos y análisis, pero habra nuevos datos adicionales en el 
año fiscal 2013/2014.El proyecto de salud integrado, que a sido conducido para 
colaborar con clinicas comunitarias locales ofrece el resultado que es previsto y para 
darle una ventaja al condado de Orange para comenzar aplicar actos razonables de 
cuidado.    
 
 
El año fiscal 2013/2014 se actualizara en planes de MHSA de años anteriores 
conducidos en el condado de Orange. El arreglo de servicios fue criado basado en los 
planes extensos y esfuerzo de miles de accionistas del 2005 a fecha presente. 
Estos procesos incluyen cienes de grupos enfocados, juntas de planes comunitarios, 
la aprobación del condado de Orange MHSA, Comité de Dirección, y de audiencias al 
publico llevadas a cabo por el Comité de Salud Mental del condado de Orange. 
En años anteriores, los planes de MHSA fueron formulados por un grupo diverso de 
accionistas incluyendo clients, miembros de familia y representantes apoyando a las 
personas servidas y desatendidas.  
 



El año pasado, el Comité de Dirección adopto una estructura para mejorar el plan y 
proceso para proveir oportunidades adicionales para los miembros del Comité de 
Dirección y para que el publico pudiera participar y dar recomendaciones. El Comité 
de Dirección crio subcommittees que son organizados por MHSA y por cada grupo 
dependiendo por la edad dentro de los servicios comunitarios y apoyo (CSS). 
El trabajo de cada subcommittee es hacer recomendaciones para los servicios al nivel 
de financamiento de los programas de MHSA.  
 
Los cuatro subcomités son: 
      �   CSS Los niños y jovenes en transición (TAY)  

� CSS Adultos y Adultos de mayor edad 

� Prevención y temprana Intervención (PEI) 

� Trabajadores , Educación y entrenamiento (WET) and Innovation (INN) 

Como parte del plan y proceso del año fiscal de MHSA 2013/2014, datos en 
presupuestos,gastos del programa, personas a quien servimos y otros temas 
relacionados con cada subcomité de cada categoria/edad y interes.  
Hubo varias acciónes diferentes que fueron planiadas en el proceso este 
año,incluyendo como calcular gastos para el programa CSS, reconstruir el programa 
PEI y mejorar los servivios durante el proceso y planeo de el Nuevo proyecto de 
Innovación. 
 
El plan fue anunicado por el official de la junta de supervisores para comentarios del 
publico por 30 dias del 12 de Abril,2013 al 12 de Mayo, 2013. La Junta de Salud 
Mental del Condado de Orange tendran una audiencia publica el 14 de Mayo, 2013. 
Ya que sea aprovada por la Junta de Supervisoras, el plan sera enviado a MHS, a la 
comision de contabilidad y al Departamento de cuidado de salud del estado de 
California.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 


