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 Perspectiva General y Resumen Ejecutivo 

Este año, es la primera vez desde, 2005/2006 que se le a pedido a los condados de 
preparar una programa annual y plan de gastos de 3 años. Es la primera vez que los 
condados han desarollado un plan anual de 3 años que incluye todos los aspectos de 
lay ley de Servicios de Salud Mental (MHSA). 
 
Este plan mantiene una financiación estable para la mayoria de los programas que 
fueron establecidos durante el año Fiscal 20013/2014.  Sin embargo, tambien incluye 
programas nuevos y unos que van a ser ampliados. Basado en las proyecciones de 
ingreso de MHSA, fue determinado que habrá cerca de $25 millones por año disponible 
para ampliar programas en eixstencia y/o implementación de nuevos programas  para 
satisfacer y identificar las necesidades de servicios para la comúnidad. Estos fondos 
son una combinacion de aumento de ingresos de proyectos y fondos que no se 
gastaron en años pasados.   
 
La Agencia del Cuidado de Salud se colaboro con la Junta directiva de Salud Mental 
para desarollar recomendaciones preliminarias, que despues fueron examinadas y 
debatidas por el subcomité de MHSA y el Comité Directivo de MHSA. Además, en 
Diciembre hubo una audiencia publica para recibir comentarios, nuevas ideas para 
ampliar programas y crear nuevos programas. Aproximadamente 90 comentarios 
fueron recibidos. La información procesada por el publico fue considerada por el 
Subcomité de MHSA y por todo el Comité Directivo de MHSA. Como Resultado de este 
plan de proceso comúnitario, los siguientes programas serán ampliados y los siguientes 
nuevos programas serán creados en el plan de 3 años, que empieza en Julio 2014. 
 
Los siguientes Programas de Servicios y Apoyo (CSS) serán agregados y ampliados: 

1. Ampliación de Programa Para Trato Comunitario Afirmativo (PACT) – Los 

casos actuales en las clínicas Ambulatorias para Adultos han aumentado, 

creando proporciones muy grandes de clientes para el personal/empleados.  

El plan es de agregar 33 nuevas posiciones de personal en cinco 

localidades. PACT ofrece evaluaciones, recomendaciones, consejeria 

individual y de grupo, mantenimiento de caso extensivo, defensa y apoyo 

con médicamento y otras variedades de servicios basadas con la 

recuperación para adultos.  (Ampliado) 

 

2. Centro Residencial para Niños en crisis– El programa ofrece ayuda 

temporal, colocación de corto plazo a un ambiente estructurado. Las 

admiciones son voluntarias y disponibles las 24 horas, 7 dias de la semana 

dependiendo en la disponibilidad. Este fue uno de los primeros programas 

financiado por el MHSA, pero a sido limitado a solo 6 camas, causando 

aumento en la lista de espera. Esta ampliación va a ofrecer 6 nuevas 
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camas en un centro existente que ya tenga licensia y este autorizado.  

(Ampliado) 

3. Estabilización de Niños en casa– Este programa ofrece terapia de crisis en 

la casa, manejo de casos, y servicios de rehabilitación con el enfoque de 

mantener estabilidad en la familia y prevenir de mover al niño a un hospital 

o otro colocar fuera del hogar. El numero de Familias que han utilizado 

estos servicios han sido el doble en los cinco años que a estado bajo 

operacion. La ampliación del programa agregara 6 nuevas posiciones para 

personal nuevos a las 8 posiciones en existencia. (Ampliado) 

4. El Centro de Bienestar (Condado del Sur) – Con el éxito del Centro de 

Bienestar localizado en 401 S. Tustin, en Orange, la recomendacion fue de 

abrir un centro de Bienestar localizado en el Sur del Condado de Orange. 

Muchos clientes potenciales que decean tener acceso a los servicios del 

Centro de Bienestar no encuentran la manera de atender y ser parte del 

Centro de Bienestar por causa de la distancia. La apertura de una nueva 

localidad con programas similares ayudara a muchos clientes de lograr sus 

metas de recuperación.  (Nuevo) 

 

5. Transportación – Desde el principio de MHSA, la transportación siempre a 

sido una problema para muchos clientes. Este servicio ayudara a esos 

clientes que tienen dificultades con el transporte a sus citas para facilitar su 

recuperación. El programa sera manejado por un subcontratista quien 

coordinará con los gastos de las automóviles y conductores necesarios 

para transportar a los clientes mejor que antes. (Nuevo) 

 

6. Programa de la Ley de Laura/Tratamiento de Asistencia y Ambulatorio–Este 

programa ha sido solicitado por varias personas en la comunidad. Este 

programa ha sido diseñado para los clientes que son resistentes a recibir y 

mantenerse en tratamiento. Este es un programa intenso que ayudara no 

nomas a la persona con enfermedades mentales, pero a sus familias 

tambien. Los servicios van a ofrecer el enfoque para lograr recuperación 

“Lo que sea necesario” tambien incluyendo acceso a un miembro personal 

las 24 horas/7 dias de la semana. La esperanza de este programa es que 

los clientes reciban ayuda antes de que traten de lastimarse ellos mismos o 

a otra persona y tambien para prevenir que el quedarse sin vivienda, ser 

encarcelado o hospitalizado se convierta en una puerta giratoria. Para que 

este programa sea implementado el Condado de Orange, la junta directiva 

de supervisores tiene que pasar una resolucion para implementar la nueva 

ley (Ley de Laura) AB 1421.  (Nuevo) 
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7. Adulto/Jóvenes en edad de transición (TAY)- Programa de Crisis y 

Estabilización   Este enfoque ha sido un éxito con los niños y adolescentes 

en crisis. Este programa Nuevo va a ofrecer servicios similares a TAY y 

adultos que viven en sus hogares. Este programa va a ofrecer una 

respuesta de crisis apropriada en casa las 24 horas/7 dias de la semana , 

manejo de caso, y servicios de rehabilitacion que se enfoquen en 

estabilizacion de familia y prevenir hospitalizacion o colocación de hogar. 

(Nuevo) 

 

8. Ampliación de FSP – Los programas de FSP fueron establecidos desde el 

principio de MHSA. Durante este tiempo, los costos de funcionamiento y 

salarios del personal/empliados han aumentado, resultando en la 

eliminación de varias posiciones. Con los fondos adicionales, los programas 

de FSP en todos los grupos y edades van a poder mejorar sus servicios y 

inscribir nuevos clientes. (Ampliado) 

 

9. Tribunales de Salud Mental (Agentes de Libertad Condicional) –Con estos 

fondos, se puede alquilar cinco Agentes de Libertad Condicional,½ posición 

de supervisor y ½ posición de apoyo de recepción para trabajar en los 

tribunales para las personas adultas con enfermedades mentales. 

Investigaciones han comprobado que la colaboración/Supervision/Servicios 

de Manejo de casos por los Agentes de Libertad Condicional han sido 

identificados como las mejores practicas con mejores resultados. (Nuevo) 

 

10. Centro Social – Se establecerá un centro social en el centro del Condado 

de Orange donde las personas que viven en Santa Ana/Area de la plaza 

cerca de Civic Center tendran acceso. Hay vastantes personas enfermas 

mentales sin vivienda/hogar en esa area que no tienen acceso de ir al 

Centro Social en existencia. (Nuevo)  

 

11. Ayuda de Vivienda para las personas sin hogar – lo mas probable es que 

este programa compre una o dos casas para las personas adultas con 

enfermedades mentales graves sin hogar, Servicios de apoyo tambien se 

ofrecerán junto con la vivienda.  (Nuevo) 

 

12. Vivienda y Servicios de Emergencia todos los dias del año –Este programa 

dedicára fondos para proveer camas de refugio para el programa de salud 

mental. Esto es para un plan de emergencia anual o cualquier otro 
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programa de oportunidad y emergencia. El centro de refugio sera una 

puerta de entrada para los clientes potenciales de MHSA. (Nuevo) 

 

13. Niños del Condado de Orange con trastornos de Salud Mental co-

existentes y enfermedades Médicas crónicas. – Este programa ofrecerá 

servicios de salud mental especializados con el Sistema Integrado de 

Atención de Salud que es coordinado con tratamiento médico. Hay una lista 

de espera larga para esas personas elegibles para estos programas. Las 

Clínicas de Salud Mental para los niños serán incorporadas dentro de este 

programa, al igual que otros programas para mejorar el tratamiento de los 

trastornos alimentarios en los adolescentes. (Nuevo) 

 

14. Ampliación de Servicios de Salud Mental- Niños y Jovenes  – Las 

referencias para ayudar a los Jovenes a crecido bastante ultimamente. 

Especialmente, haora que mas familias son elegibles para servicios. 

Haorita por cada “una” familia elegible para Medi-Cal, las clínicas reciben 

“dos” que no son elegibles. Este programa aumentara la abilidad de que las 

clínicas tengan casos de familias mas grandes para que reciban tratamiento 

y servicios. (Ampliado) 

 

BHS Los siguientes programas de Prevención E Intervención serán agregados y 

ampliados. 

1. Programa de Consejeria de Salud Mental- Este programa fue recomendado por 

los comúnitarios interesados, y van a asistir a los clientes a tráves de ofrecerles 

recursos a corto plazo para consejeria y servicios psiquiátricos para esas 

personas que no miden los requisitos para recibir servicios en las clínicas 

comúnitarias. (Nuevo) 

2. Programa de Postparto y Bienestar del Condado de Orange (OCPPW) – 

El programa de OCCPW ha visto un incremento en su lista de inscripción de 

40% en solo dos años. La lista de espera a crecido aproximadamente por mas 

de 40 mujeres/mamás en los 6 ultimos meses. El programa podrá agregar mas 

posiciones, y remover la lista de espera y aumentar los pacientes de 120 a 160. 

El programa tambien podrá tomar en cuenta las necesidades de la mujer 

embarazada, al igual que las nuevas mamás que estan a riesgo de depresión. 

(Ampliado) 

 

3. Programa de Socialización –El programa de Socialización a estado en 

funcionamiento por tres años y a tenido muy buenos resultados en los servicios 

para las personas adultas y las personas de mayor edad. La ampliación de este 
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programa sera solamente, especificamente para el programa de las personas 

de mayor edad. Con los fondos adicionales, vamos a poder agregar 922 visitas 

a casa, 49 grupos Educativos y vamos a poder formar 106 grupos de 

Socialización. (Ampliado) 

 

4. Programa de Habilidades y saber como controlar el éstres de edades de Niños 

de Kindergarten hasta el 12° grado de preparatoria – Este es un programa 

nuevo que hemos puesto a prueba en varias escuelas en el condado de 

Orange. Con evidencia basada a prácticas se a demonstrado éxito. Con el 12-

20% de niños diagnosticados con ansiedad,la habilidad de saber como 

controlar el éstres es necesario para promover la resistencia entre los 

estudiantes. (Nuevo) 

 

5. Continuar con la financiación para los proyectos estatales – Iniciativas de 

CalMHSA para prevención de suicidio, salud mental para estudiantes, y 

reducción del estigma para proveer servicios a los residentes del condado de 

Orange. Tratáremos de ahorrar el 35-50% de dinero comprando los materiales 

educativos necesarios de otros condados. (Nuevo) 

 

6. Continuar la línea de servicios de WarmLine para horas despues de horario – 

Con los fondos locales de MHSA, la línea de WarmLine a estado  ofreciendo 

servicios télefonicos para situaciones sin crisis de las 8 de la mañana a las 11 

de la noche. Fondos estatales del programa de Prevención e Intervención (PEI)  

a estado pagando los servicios despues de horario entre 11 de la noche a las 3 

de la mañana. Para continuar estos horarios despues de horas, ya que los 

proyectos estatales haigan terminado, fondos adicionales serán necesarios. 

(Ampliado) 

 

En referente a otros aspectos, los fondos originales del programa Laboral de 

Entrenamiento y Educación (WET) ya han sido gastados, pero los programas continúan 

utlizando servicios comúnitarios y apoyan la financiación. El progreso continúa en 

desarollar los archivos de salud electrónicos. Varias clínicas departe del sistema de 

Salud Mental/Comportamiento (BHS), van a ser utlizadas para probar el sistema 

electrónico. Para proveer aumento de acceso de computación y internet al consumidor, 

quioscos han sido establecidos en cinco clínicas del sistema de BHS. Implementación 

de la primera ronda del programa de Innovación (Grupo 1) a continúado y la aprobación 

de la segunda ronda depende en los servicios de Salud Mental Supervicion y Rendicion 

de Cuentas (MHSOAC).  
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Durante los años desde que paso la Proposicion 63, La Ley de Servicios de Salud 

Mental a continúado a tener cambios para mejorar las vidas de los clientes y todo la 

comúnidad del Condado de Orange. Los Nuevos programs que se desarollarán 

continúaran a avanzar las metas que los votantes se imaginaron cuando recien paso la 

ley de MHSA. 
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