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El Condado de Orange recibe una subvención de $27,6 millones 

para la infraestructura de salud mental y conductual  
 

 
 
(Santa Ana, CA) – Los Servicios de Salud Mental y Recuperación de la Agencia del Cuidado de la 

Salud del Condado de Orange (HCA) han recibido $27.659.059 del estado como parte de la iniciativa de 

California para otorgar fondos para instalaciones nuevas o existentes que ayuden a niños, jóvenes, 

jóvenes en edad de transición, e individuos perinatales con un trastorno de salud mental y/o de abuso 

de sustancias. Este financiamiento brindará un aumento de 56 camas en las instalaciones para el 

tratamiento de pacientes hospitalizados por trastorno por consumo de sustancias (SUD) en el Condado 

de Orange.  El financiamiento proporcionará 32 nuevas camas de tratamiento residencial (16 para 

hombres y 16 para mujeres), además de 24 camas destinadas a madres embarazadas o madres con 

hijos.  

 

“Este financiamiento esencial le permitirá al Condado de Orange poner en marcha servicios muy 

necesarios para personas con trastornos por uso de sustancias en una región de nuestro condado que 

tiene opciones de tratamiento limitadas y de alta necesidad,” dice la doctora Verónica Kelley, Directora 

de Servicios de Salud Mental y Recuperación. “La capacidad de añadir camas residenciales para el 

tratamiento del trastorno por consumo de sustancias para los jóvenes varones y las mujeres 

embarazadas y/o las mujeres con hijos y sus hijos será un cambio para muchas personas de nuestra 

comunidad”. 

 

Con los $27,6 millones otorgados por el estado, el condado puede servir a la población objetivo bajo un 

entorno óptimo que incluye: 

• Alternativas para pacientes ambulatorios y centros de bienestar 

• Tratamiento de urgencia y camas para hospitalización 

• Programas de relevo entre pares y modelos de rehabilitación social 
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Un aumento en los servicios brinda alternativas a la encarcelación, la hospitalización, la falta de 

vivienda, la institucionalización y ayudará a cerrar la brecha de jóvenes que necesitan tratamiento.  

“La HCA no podría estar más orgullosa de nuestro equipo de MHRS y de su esfuerzo para obtener y 

asegurar fondos que ayuden a esta población en riesgo,” dijo el doctor Clayton Chau, Director de la 

HCA. Estos servicios son clave para el éxito de nuestra juventud y para facilitar un tratamiento 

significativo para ellos”.  

 

El Condado de Orange actualmente tiene un proveedor para el tratamiento residencial de SUD dirigido a 

mujeres embarazadas y/o que tienen hijos, y no hay camas de SUD para varones adolescentes. El 

financiamiento proveerá las camas adicionales necesarias y aumentará la capacidad de los jóvenes que 

reciben servicios en el Condado de Orange a 486 por año. 

 

Hasta el momento, se han otorgado $480,5 millones para 54 proyectos para mejorar la infraestructura 

de salud conductual y mental de California para niños y jóvenes. Los beneficiarios incluyen ciudades, 

condados, entidades tribales, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con fines de lucro en 

todo el estado. Para obtener más información sobre estas subvenciones, así como otras rondas de 

financiamiento del Departamento de Servicios de Salud de California, visite aquí. 
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https://www.infrastructure.buildingcalhhs.com/grantees/cy/
https://mclist.us7.list-manage.com/track/click?u=afffa58af0d1d42fee9a20e55&id=69416d8073&e=2b9e3004ea
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