
Visión General y Resumen Ejecutivo 

 

Los votantes de California  aprobaron la Proposición 63, también conocida como la Ley 

de Servicios de Salud Mental (MHSA) en Noviembre del 2004 para ampliar y mejorar 

los servicios públicos de salud mental. La intención de la ley es para ampliar y 

transformar el sistema de salud mental en California para mejorar la calidad de vida 

para los Californianos que tienen riesgo o ya viven con enfermedades mentales graves. 

 

La ley de Servicios de Salud Mental (MHSA) ya tiene 10 años en California, Se han 

recaudado más de 13 mil millones desde la aprobación de la Ley. Aproximadamente 

1600 programas han sido desarrollados en todo el estado y miles de personas han sido 

ayudadas. Por medio de personas interesadas y sus sugerencias, los programas de 

salud mental se adaptan a las necesidades de la clientela diversa en cada condado en 

California. Como resultado, la comunidad está experimentando los beneficios de los 

programas ampliados y mejorados para asistir a los consumidores a convertirse en 

miembros activos de la sociedad. Los condados están recibiendo fondos y tienen la 

capacidad de ofrecer “Todo lo que sea necesario” tratamiento para personas con 

enfermedades mentales graves.   

 

Los Servicios de Salud y Comportamiento del Condado de Orange han utilizado un 

proceso de interés más sólido para desarrollar un sistema de salud y comportamiento 

que varía de servicios de divulgación y la colaboración con la comunidad hasta cuidado 

residencial para crisis. La amplia selección de servicios fue creada basada en el 

extensivo esfuerzo de planificación de miles de personas interesadas que dieron sus 

sugerencias desde el 2005 hasta la fecha de hoy. Mediante esfuerzos de planificación 

del año fiscal del 2013/2014, Un plan anual de tres años fue desarrollado para que 

abarque los años fiscales del 2014/2015 hasta el 2016/2017, y ese plan sirve como una 

base para el plan de actualización.  

 

El plan fiscal de los años 2014-2015 hasta el 2016-2017 de La Ley de Servicios de 

Salud Mental del Condado de Orange fue aprobada por la junta de Supervisores en 

Mayo del 2014. Ese plan anticipo los niveles de financiamiento cubiertos por el plan por 

los tres años. La presente actualización del plan retiene niveles de financiamiento para 

la gran mayoría de los programas que estuvieron operativos durante el año fiscal del 

2014/2015, pero incluye algunos programas nuevos y unos que fueron ampliados 

basados en financiamiento disponible.  

 

 

 

 



Servicios Comunitarios y de Apoyo (CSS):   

 

La mayoría del dinero de la proposición 63 provee tratamiento para las personas con 

enfermedades mentales, utilizando el enfoque de “Todo lo que sea necesario.”  

El programa de Asociaciones de servicio completo (FSP) provee servicios envolventes 

para los clientes o consumidores. La proposición 63 ayuda a financiar vivienda a los 

condados a construir y renovar miles de unidades de vivienda para las personas con 

enfermedades mental graves, quienes muchos de ellos están sin vivienda.   

 

Dentro del componente de CSS, los siguientes programas han tenido cambios en la 

financiación o implementación: 

 

Financiación para nueva ubicación para la Residencia de Crisis: El programa de Crisis 

Residencial provee servicios de intervención de crisis de corto plazo para atender las 

necesidades de los adultos que están a riesgo de una hospitalización psiquiátrica. En la 

junta de Febrero el comité Directivo de MHSA recomendó proveer una cantidad de 

$600,000 adicionales para la ampliación de Residencias de Crisis para adultos.    

 

 

Tratamiento Ambulatorio Asistido (AOT): En Mayo 13 del 2014, la Junta de 

Supervisores adopto la resolución para autorizar la implementación del Tratamiento 

Ambulatorio Asistido. La ley creo el programa de Tratamiento Ambulatorio Asistido que 

ofrece tratamientos ordenados por el tribunal para las personas con enfermedades 

mental graves que cumplan con ciertos requisitos. El programa de AOT comenzó a ser 

operativo el 1º de Octubre del 2014. Ha habido varias recomendaciones y preguntas 

sobre este programa de la comunidad, pero solo un cliente ha sido procesado por el 

proceso de AOT. El cliente acepto voluntariamente entrar a los servicios antes de que 

el tribunal haiga recomendado que el programa fuera ordenado por el tribunal.  

 

En adición acerca de las actualizaciones mencionadas en la sección de arriba, Dos 

Grupos de la categoría número 1 de Proyectos de Innovaciones demostraron 

resultados positivos, y fueron consistentes con el plan de CSS. El plan de CSS 

recomendó continuar de utiliza los fondos de CSS para: Servicios de Integración de la 

comunidad y Trabajo laboral Voluntario. 

 

Servicios de Integración de la Comunidad (ICS): ICS es un programa colaborativo entre 

los programas del condado de salud mental, clínicas medicas de la comunidad y 

servicios de abuso de sustancias/drogas que provee acceso a servicios médicos y de 

salud mental integrados a los participantes del condado. Este proyecto Inovativo estaba 

llegando al límite de los fondos de Innovación. Este programa ofreció servicios médicos 



y de salud mental integrados para el condado y participantes comunitarios, con 

especialistas en apoyo para ayudar a los participantes y actuar como intermediario 

entre los proveedores de cuidado médico y de salud mental.  La meta de este 

programa es de integrar por completo el cuidado y las necesidades médicas y de salud 

mental del participante.  

 

Trabajo Laboral Voluntario (VTW): VTW es un programa de apoyo de empleo que 

provee “los pasos de avance” para las personas que necesitan apoyo en ingresar un 

empleo competivo. Este programa provee apoyo de un compañero, entrenamientos de 

como desarrollar sus habilidades y conexiones con oportunidades para ser un 

voluntario. El proyecto de Innovaciones tiene fondos hasta el 30 de Junio del 2015 y fue 

recomendado un año más de financiación adicional.    

 

Prevención E Intervención de Temprana Edad (PEI): 

Los programas de PEI son diseñados para prevenir de que las enfermedades mentales 

se conviertan graves e incapacitantes y para mejorar el acceso para las personas 

desatendidas por el sistema de salud mental. Dentro del componente de PEI, los 

siguientes programas han tenido cambios en la financiación o implementación.  

 

Ampliación del programa de OC Links: Durante el año fiscal del 2014/2015, la 

financiación para información y servicios de referencias fue aumentado por $200,000 a 

causa de los esfuerzos de ampliación y de aumentar el acceso a los servicios de salud 

mental y comportamiento, y fondos para entrenamiento, evaluaciones y servicios de 

coordinación disminuyó a $200,000. Además de estos cambios que fueron aprobados, 

la recomendación para financiación de niveles para todos los otros programas de PEI 

fueron aprobados en la junta del Comité Directivo de MHSA en Febrero.  

 

Además de los cambios mencionados anteriormente, dos grupos en el Proyecto de 

Innovación numero 1 demostró resultados positivos, y fueron consistentes con el plan 

recomendado por el programa de Prevención e Intervención para continuar usando los 

fondos disponibles de Prevención e Intervención.   

 

OC Accept: OC ACCEPT (OC ACEPTAR) provee servicios de salud mental 

específicamente para las personas  LGBTIQ (lesbianas, homosexuales,  bisexuales,  

transexuales, intersexuales y cuestionables) para tratar los problemas de salud mental 

que desproporcionadamente sufre la comunidad LGBTIQ. Este programa de salud 

mental ofrece programas específicamente para LGBTIQ y servicios de apoyo para los 

compañeros. Además, los especialistas de apoyo de LGBTIQ proveen servicios de 

administración de casos, abogacía, divulgación y otras actividades de participación.   

Las metas del programa son de ofrecer un ambiente seguro para poder expresar sus 



sentimientos, aumentar la resiliencia, aumentar la fuerza moral, conectarse con otras 

personas para apoyo, aumentar la concienciación y reducir el estigma ofreciendo 

educación sobre la populación de LGBTIQ en la comunidad. 

 

OC 4 Vets (OC para Veteranos): Este programa está organizado por la oficina de 

Servicios de Veteranos del Condado de Orange (VSO), OC4Vets (OC para veteranos) 

ofrece un ambiente enfocado al participante para los veteranos o familias dentro del 

militar local y la comunidad de Veteranos para recibir un enfoque integrado y holístico 

para facilitar los servicios de salud y comportamiento de los veteranos y poder facilitar 

una transición sin obstáculos para poder vivir una vida civil. Este programa ofrece 

servicios de apoyo y manejo de casos.  El personal de este programa conoce bien la 

cultura militar y le puede ayudar y asistir  a navegar los servicios a los veteranos. 

 

Innovación:  

 

El componente financiero de Innovación evalúa nuevos enfoques que aumentan el 

acceso a las personas y comunidades desatendidas; y promueve la colaboración 

interagencial y aumenta la calidad de servicios. El cinco por ciento de la financiación de 

MHSA esta designado como innovación para permitir a los condados para probar 

nuevos y mejores enfoques para los servicios de salud mental y poder poner a prueba 

programas nuevos en estudio piloto. Ya que la financiación está limitada, los proyectos 

que son recomendados para continuación después del inicio de estudio piloto 

necesitarían identificación de financiación de CSS o PEI para seguir con la 

continuación. Tal fue el caso para cuatro Grupos del Proyecto número 1. Los Servicios 

de Integración de la Comunidad (ICS), Trabajo Laboral Voluntario (VTW), OC 4 Vets 

(OC para Veteranos) OC Accept (OC Aceptar) fueron recomendados para financiación 

adicional. Los siguientes programas son descritos en la sección de PEI y CSS.   

 

El componente de Innovación realizo un planeo de proceso sustancial para identificar 

proyectos financieros para el Grupo número 3. El proceso del plan esta descrito en 

detalle en la sección del Plan de Actualización de Programa Comunitario. A través del 

proceso de planificación, 31 proyectos fueron presentados a la oficina de MHSA. 

Después de un minucioso examen y recomendaciones del Comité Directivo de MHSA, 

11 propuestas fueron recomendadas para avanzar y seguir con el procedimiento. De 

bajo esta una breve descripción de la propuesta del Grupo 3 de Proyectos Innovativos.  

 

INN01 Continuo de atención y cuidado para los Veteranos y Niños y Familias Militares: 

Este Proyecto identificara, evaluara y proporcionara tratamiento para los veteranos y 

sus familias, utilizando colaboración con socios de la comunidad que se especializan 

en apoyo comunitario, necesidades básicas, prevención para las personas 



desamparadas sin hogar, prevención de violencia doméstica, tratamiento de salud 

mental, trauma y estudios de investigación y evaluación.  

 

INN02 Proyecto de Servicios de Empleo Comunitarios: Este Proyecto ofrecerá un 

programa de empleo con apoyo para las personas con condiciones de salud mental 

graves. Los participantes trabajaran con un especialista de apoyo quien les brindara 

asesoramiento y entrenamiento.    

 

INN03 Impacto de Empleo y Servicios de Salud Mental: Este Proyecto ofrecerá salud 

mental, educación, y servicios de consejería dentro de centros de empleo para apoyar 

emocional y mental a las personas en busca de trabajo.    

 

INN04 Operación de Éxito Duradero: Este Proyecto diseñará, distribuirá, tabulara 

encuestas para identificar los problemas y soluciones potenciales para los veteranos.   

Basándose en los resultados, una serie de talleres serán ofrecidos para tratar los 

síntomas de PTSD trastornos de estrés postraumático y técnicas y modificación de 

comportamiento. Además, los proveedores de salud mental visitaran con estudiantes 

de veteranos sobre base social para crear un entorno abierto y relajante.   

 

INN05 De Camino a Casa: Este Proyecto ofrecerá una base de datos de alojamiento 

compartido para los consumidores en busca de vivienda económica.  Este proyecto 

establecerá un Comité  de consumidores y proveedores para ayudar a establecer 

estándares voluntarios de elementos principales de alojamiento compartido y un 

proceso de revisión de hogares para asegurarse de que cumplan con los requisitos 

necesarios. Una lista de hogares que han completado el proceso será disponible en 

bases de datos de salud mental y de comportamiento existentes.  

 

INN06 Salto de Fe: Este Proyecto entrenara a los ministros de todas las fe de como 

proveer apoyo de salud mental y como hacer recomendaciones de niños con 

enfermedades mentales y sus familias. El Proyecto propone ofrecer recursos de 

educación y talleres y seminarios para las familias, participar en actividades de 

divulgación durante eventos de congregación y establecer  una red de referencias que 

habilite a los pastores y/o a sus asistentes designados a ayudar a conectar a las 

familias a servicios.  

 

INN07 ARTE de Trabajo: Este Proyecto creará un negocio de servicio de comida para 

ofrecer entrenamiento y una combinación de manos a la obra y experiencia con apoyo 

de personal para fomentar la confidencia en el lugar de empleo y ayudar a controlar los 

síntomas de salud mental y el comportamiento durante horas de trabajo.      

 



INN08 Desarrollo y Prueba Eficaz EBPs para Niños: Este Proyecto combinara los 
manuales para la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma (TFCBT) y 
Tratamiento Integrado de Trauma y Complejo (ITCT) en un solo y único manual para el 
tratamiento de trauma entre niños y adolescentes.  
 

INN09 Proyecto de las personas desamparadas sin vivienda de la comunidad de LGBT: 

Este Proyecto tratara las necesidades de vivienda de las personas sin vivienda o que 

estén a riesgo de quedarse sin hogar dentro de la comunidad  LGBT. Este Proyecto 

ofrecerá empleados, mentores y clínicos y se les asistirá con recursos de vivienda, 

trabajo de mediación, asistencia de empleo y tratamiento y apoyo de abuso de 

sustancias-drogas.  

 

INN10 Proyecto Abraza: Este proyecto combinara varios servicios de apoyo para 

inmigrantes recién llegados y ofrecerles un programa de 12 semanas y proveer visitas 

a domicilio, apoyo familiar, evaluaciones de salud mental, y referencias de servicios 

según sean necesarios. 

 

INN11 Iniciativa de sanación de la persona completa: Este proyecto integrará salud 

física, mental y espiritual para tratar enfermedades mentales leves a graves. Este 

proyecto propone utilizar un equipo multidisciplinario de profesionales (i.e., doctor 

médico, asistente de doctor, líderes espirituales, trabajadores de salud mental, 

terapeutas clínicos) para evaluar y tratar a las persona por completa en mente, cuerpo 

y espíritu. 

 

Educación y Capacitación de la Fuerza Laboral (WET):  

 

La financiación de WET pretende aumentar el número de personas preparadas para 

proveer servicios de salud mental, y mejorar la competencia de lenguaje y cultural del 

equipo de salud mental laboral. Los fondos originales de Educación y Capacitación de 

la Fuerza Laboral ya fueron utilizados, pero los programas continúan utilizando 

servicios comunitarios y apoyan la financiación. Dentro del componente de WET, los 

siguientes programas han tenido cambios de financiación o implementación. 

 

Programa de Asunción de Préstamos del Condado de Orange (OCMHLAP): La 

Agencia de Cuidado y Salud está en gran competición con sectores y organizaciones 

privadas y otras agencias de gobierno para contratar y retener a psiquiatras de la 

comunidad. La escasez de Psiquiatras en la comunidad se discutió a nivel local, estatal 

y nacional. En respuesta a este tema, se propuso un programa incentivo para 

psiquiatras por el programa de salud y comportamiento del condado de Orange. El 

programa de incentivos financieros  utilizara fondos de la Ley de Servicios de Salud 

Mental (MHSA) para desarrollar un programa de Asunción de Préstamos para poder 



contratar y retener a profesionales preparados trabajando dentro del sistema de salud  

mental pública (PMHS). Este programa ayudara a alcanzar los objetivos y metas de 

mejorar la calidad de cuidado para la población del condado.   

 

Instalaciones de Capital y Tecnología:  

 

Este componente apoya a los condados para una amplia variedad de proyectos 

necesarios para apoyar servicios. El progreso ha sido continuado en la implementación 

de archivos de salud electrónicos (EHR), que ahora ya existen en 6 de las clínicas 

ambulatorias de Salud y Comportamiento que impactan 28 programas, representando 

más del 40% de los programas y servicios de Salud y Comportamiento. La meta de 

implementar los archivos de salud electrónicos incluye: mejorar la calidad y 

conveniencia de cuidado del cliente, aumentar eficiencias del programa, reducir gastos,  

aumentar participación de cliente en su cuidado y mejorar la coordinación de cuidado.  

Los esfuerzos en curso continúan a enfocar en implementar los archivos de salud 

electrónicos en sitios adicionales, y trabajar hacia la interoperabilidad y pleno 

cumplimiento de todas las normas significativas. 

 

Durante los años antes de la aprobación de la proposición 63, La Ley de Servicios de 

Salud Mental ha continuado a pasar por cambios para mejorar las vidas de los clientes 

de la comunidad entera del condado de Orange.   

 


