El Acta de Servicios de Salud Mental
Los votantes de California aprobaron la Propuesta 63, el Acta de Servicios
de Salud Mental (MHSA), en 2004. El MHSA establece un impuesto del 1% sobre
ingresos mayores a un millón de dólares para crear innovadores servicios de salud
mental comunitarios y ampliar la capacidad del estado para ofrecer servicios de
salud mental. El MHSA tiene cinco componentes:

CalMHSA y CMHDA son alianzas de condados en
California a nivel estatal, que trabajan juntos para
mejorar la salud mental de las personas, las familias
y las comunidades en California.

transformamos
la atención de
la salud mental

Los servicios y apoyo comunitarios (CSS) amplían los servicios y mejoran los
sistemas a nivel local. Los CSS fomentan la colaboración de la comunidad local
para garantizar que todos los servicios sean competentes desde el punto de vista
cultural, sean impulsados por el cliente y la familia, y estén orientados a
la recuperación y el bienestar.

CalMHSA
La Autoridad de Servicios de Salud Mental del Estado
de California (CalMHSA) es una organización de condados
que suministra servicios de salud mental comunitarios de
manera eficiente. Juntos, los condados miembros financian,
suministran e implementan prácticas eficaces.

La prevención e intervención temprana apoya servicios para ayudar a prevenir la
enfermedad mental y atenderla en sus primeras fases, antes de que se vuelva
grave y discapacitante.

CalMHSA ayuda a los condados a implementar programas
empíricos (basados en pruebas) de prevención e
intervención temprana. CalMHSA también apoya la
diseminación de estrategias exitosas provenientes de
comunidades locales en todo el estado. Esta coordinación
ha ayudado a brindar servicios a un mayor número de
californianos con necesidades de salud mental. De esta
manera se garantiza el uso más eficiente de los fondos, a
la vez que se reducen deficiencias en el servicio, se
amplían los servicios y se ofrecen prácticas eficaces a las
comunidades locales.

El componente de innovación ofrece al Estado de California las más avanzadas
innovaciones en programas de salud mental. Está logrando mejorar la calidad de
los servicios y ampliar el acceso a los programas.

Programas de prevención e
intervención temprana
para mantener saludables
a los californianos

Las obras de infraestructura y necesidades tecnológicas desarrollan las
instalaciones y tecnologías modernas necesarias para ofrecer servicios
de salud mental comunitarios de alta calidad y rentables.
La educación y capacitación de la fuerza laboral fortalece al personal dedicado
a la atención de la salud mental. El objetivo es ofrecer un mejor servicio a la
diversidad de comunidades culturales y lingüísticas en California, y garantizar que
entre el personal haya personas con experiencia directa en la atención
de enfermedades mentales.

Para conocer más sobre estos programas visite
CalMHSA.org.

Para conocer más acerca del MHSA visite www.MHSOAC.ca.gov

CMHDA
La Asociación de Directores de Servicios de Salud Mental
del Estado de California (CMHDA) es una organización
promotora y de apoyo, sin fines de lucro, que representa
a los directores de salud mental de cada uno de los 58
condados de California, así como a dos ciudades (Berkeley
y Tri-City). La misión de la CMHDA es ofrecer liderazgo,
cabildeo, experiencia y apoyo a los programas de salud
mental de condados y ciudades de California (y a los
aliados de su sistema) que les ayudarán a fomentar la
recuperación de personas con enfermedad mental grave.
Para conocer más acerca de la CHMDA visite CMHDA.org.

CalMHSA.org
1-866-CAMHJPA

cmhda.org

2013

“Los hechos son claros: Los programas de prevención e intervención
temprana marcan una diferencia vital — Ofrecen a adolescentes y
familias herramientas para reducir el suicidio, derriban las barreras sociales
y culturales que impiden que las personas soliciten ayuda, y ponen a los
estudiantes en contacto con recursos para apoyarlos en los momentos más
difíciles de sus vidas. Además, estas innovadoras estrategias representan un
momento crucial para el Estado de California. No permaneceremos sin hacer
nada mientras la enfermedad mental no atendida causa estragos innecesarios
a nuestras familias y comunidades. Nuestro estado está tomando medidas
para mejorar las vidas y reducir los costos, ofreciendo prevención y
tratamiento temprano en el momento más oportuno y a un menor costo.”
— Darrell Steinberg, presidente interino del Senado de California
y autor de la Propuesta 63

porpor
quéqué
es es
importante
importante
la prevención

“Hoy día se sabe que reducir el hábito de fumar
(tabaquismo) ahorra dinero y salva vidas que de otro
modo se perderían a causa del cáncer de pulmón, y lo
mismo ocurre con los servicios de salud mental que
se proporcionan a las personas antes de que tengan

la prevención

una crisis. Con estrategias eficaces de prevención e
intervención temprana, el Estado de California se
encuentra a la vanguardia en preservación de
vidas y ahorro de recursos, atendiendo a jóvenes
que corren el riesgo de padecer problemas
de salud mental, derribando las barreras que
impiden que las personas tengan acceso a
servicios que salvan vidas, y disminuyendo
suicidios que destruyen familias. A través del Acta
de Servicios de Salud Mental, los condados de California
trabajan junto con el Estado para ofrecer la mejor
atención con los recursos asignados a la Propuesta 63,
y para reducir el grave impacto que la enfermedad mental
no atendida tiene en nuestras salas de urgencia, cárceles
y en las personas sin hogar de nuestras comunidades.”
— Wayne Clark, presidente del consejo
Autoridad de Servicios de Salud Mental del Estado de California

prevención e
intervención temprana
cumplimos la promesa
California está transformando
radicalmente sus sistemas de salud
mental. Con la Propuesta 63, el
Acta de Servicios de Salud Mental,
los votantes eligieron establecer
un sistema de salud mental
comunitario eficaz. Las personas,
las familias y las comunidades que
padecen enfermedades mentales
tienen ahora acceso a un sistema
de salud mental mejorado y ampliado.
Los programas de prevención e intervención
temprana constituyen la base de este
nuevo sistema. El objetivo de la prevención
y la intervención temprana es mantener
saludables a las personas, o proporcionar
tratamiento en las primeras fases de una
enfermedad. El resultado es una drástica
reducción de las consecuencias negativas
causadas por una enfermedad mental que
no es atendida sino hasta que llega a
nuestras salas de emergencia,
cárceles y calles.

Desafortunadamente, el estigma y la discriminación
contra las personas que padecen una enfermedad
mental impiden que la mayoría de estas personas
solicite ayuda antes de llegar a una crisis.
Mediante la prevención y la intervención temprana
podemos reducir el sufrimiento humano que causan las
enfermedades mentales que no reciben atención.
Tres novedosos y prometedores programas de prevención
e intervención temprana—la prevención del suicidio,
la reducción del estigma y de la discriminación, y la
salud mental estudiantil—hacen frente a algunos de los
problemas más serios del Estado de California, utilizando
métodos comprobados.
Estos programas tienen la capacidad de reducir
considerablemente la cantidad de dinero que se invierte
en servicios de crisis para personas con enfermedad
mental grave. Pero lo más importante es que ayudarán a
miles de niños, adultos y personas de la tercera edad a
mantenerse saludables, y que salvarán miles de vidas.
Le invitamos a conocer más sobre estos programas y las
personas que forman parte del nuevo perfil de la salud
mental en California.

la atención temprana es eficaz
La investigación demuestra que la prevención es eficaz
para ayudar a las personas a evitar la enfermedad mental
grave. El tratamiento temprano de una enfermedad
produce mejores resultados, igual que ocurre en el
caso de enfermedades como la diabetes. Los estudios
científicos han demostrado que:

•

La mayoría de las personas que atraviesa
las primeras etapas de una enfermedad
mental se recupera completamente con
servicios y tratamiento.

•

Los primeros síntomas aparecen de dos a cuatro
años antes de que una enfermedad se vuelva grave.
El tratamiento durante este periodo produce los
mejores resultados de salud.

•

Los niños que reciben apoyo para su salud mental
tienen más probabilidades de tener éxito en la
escuela y como adultos.

•

Más de la mitad de los problemas de salud mental
empiezan alrededor de los 14 años de edad. Sin
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embargo, la mayoría de niños y jóvenes no recibe
ayuda durante este periodo crítico.
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Dan Strauss
1-800-273-TALK
Condado de Butte
www.suicidepreventionlifeline.org

La historia
de Margot
“Antes sentía que
estaba de cabez todo
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Margot Gantt
Condado de River
side

La historia
de Robert

Durante su recuperación de un derrame que la dejó casi
incapacitada y aislada, Margot Gantt luchó contra una depresión
discapacitante. No sabía qué hacer hasta que
un vecino preocupado la puso en contacto con un programa
llamado Program to Encourage Active, Rewarding Lives for
Seniors (PEARLS), que ofrece apoyo en el hogar para adultos
mayores. Llorando, Margot explica que su gerente de caso
en PEARLS representa su cuerda salvavidas. “Me deja saber que
siempre estará ahí para mí. No sé dónde estaría yo ahora si no
fuera por ella.”
Lamentablemente, la depresión como la que sufre Margot afecta a hasta 20%
de adultos mayores en Estados Unidos. El trastorno con frecuencia afecta
adversamente la progresión de otras enfermedades crónicas y complica su
tratamiento. Además, según el Instituto Nacional de Salud Mental, los adultos
mayores estadounidenses tienen probabilidades desmesuradamente mayores
de morir como resultado de un suicidio.
Gracias a las visitas del programa PEARLS, Margot ahora puede reconocer
lo que desencadena su depresión y tomar medidas para mitigar los síntomas.
Hecho realidad gracias al Acta de Servicios de Salud Mental, PEARLS es un
innovador programa de prevención e intervención temprana que aborda las
singulares necesidades de los adultos mayores y salva vidas. “Estoy agradecida
por el programa; me cambió la vida.”

Cuando Robert Villanueva fue
diagnosticado con trastorno bipolar, “me
dio miedo recibir este diagnóstico; me
sentí avergonzado”, afirma.
Durante una reunión de compañeros de
grupo, Robert escuchó la presentación
In Our Own Voice, de la organización
National Alliance On Mental Illness.

In Our Own Voice es un programa de
reducción del estigma relacionado con la enfermedad mental en
el que consumidores capacitados comparten sus propias historias
sobre lo que implica vivir con un trastorno mental y recuperarse del
mismo.
El programa reduce el estigma y la discriminación que rodea a las
enfermedades mentales y alienta a las personas que necesitan
ayuda a solicitarla.
Robert se sintió motivado para convertirse en vocero del programa.
“Pararme frente a un grupo y compartir mi historia resultaba
fortalecedor”, comenta Robert. “Al compartir nuestras historias
creamos comprensión y aceptación. Quiero ayudar a otros como me
ayudaron a mí.”

“Me dio un sentido
de aceptación.
La persona que
hablaba había
logrado salir
adelante y
ahora
muy bien. Recuer está
do
pensado ‘yo tambi haber
én puedo
estar mejor’.”
Robert Villanueva
Condado de
Contra Costa

ofrecemos programas comprobados
prevención del suicidio

salud mental estudiantil

Hacer frente a una epidemia

Apoyar el bienestar estudiantil

El suicidio representa una epidemia en California. En 2009, casi
3,800 californianos murieron por suicidio. El suicidio afecta a todos
los grupos de edades; es la tercera causa de muerte entre los
jóvenes, y los adultos mayores presentan la mayor tasa de suicidios.
Debido a que el 90% de las personas que muere a consecuencia del
suicidio tiene una enfermedad mental diagnosticable al momento de
su muerte, la intervención temprana ofrece una oportunidad esencial
para salvar vidas.

La investigación demuestra que los síntomas de enfermedad
mental con frecuencia se presentan durante la infancia o al inicio
de la juventud. El programa de salud mental estudiantil
es un esfuerzo a nivel estatal para apoyar a los estudiantes desde
el jardín de niños o kínder hasta la universidad. Una de las
fortalezas de este programa es su vinculación con aliados
educativos a nivel del condado, para ofrecer intervenciones
que puedan marcar la diferencia antes de que se presenten
consecuencias negativas. El programa ofrece:

El programa de prevención del suicidio está mejorando el
conocimiento sobre las opciones de prevención del suicidio, las
primeras señales de alerta, los recursos, y la vinculación de las
personas con servicios de apoyo. Este programa de alcance estatal
también reduce el estigma que impide que las personas soliciten
ayuda, al asegurarse de que los californianos sepan que el suicidio
puede prevenirse y de que están capacitados para salvar vidas. El
programa:
•

Apoya nuevas líneas de atención de crisis de suicidio, servicios de
ayuda a sobrevivientes, y programas de detección.

•

Fortalece la calidad de los servicios existentes y amplía
su alcance.

•

Capacita a personas que podrían ser las primeras en
responder, como profesores, para reconocer las señales
de alerta.

•

Instruye a las personas sobre los recursos disponibles para evitar
el suicidio y las pone en contacto con los mismos.

•

Servicios de salud mental en el campus

•

Servicios de apoyo de compañeros de grupo

•

Capacitación para la prevención del suicidio

•

Capacitación de profesores, padres y personal escolar
para reconocer las señales de enfermedad mental

•

Apoyo a veteranos que son estudiantes, quienes corren
mayor riesgo de sufrir enfermedad mental

•

Programas contra el acoso escolar

“No solamente estamos derribando el
estigma relacionado con la enfermedad
mental mediante la concientización, sino
que estamos comunicando a adolescentes
y adultos jóvenes que hemos pasado por
eso y que estamos aquí para ayudar.”
—Cheng Vu,
apoyo de pares en ReachOut.com

En 2009, 3,800 californianos perdieron
la vida por suicidio, casi el doble de
quienes fueron víctimas de homicidio y
cuatro veces el número de víctimas de
accidentes automovilísticos. El programa
de prevención del suicidio hace frente a esta
epidemia con el propósito de salvar vidas.

reducción del estigma y la discriminación
Reducir el miedo y el estigma de
la enfermedad mental
El estigma y la discriminación contra las personas que padecen
enfermedades mentales en nuestra sociedad son tan graves que la
mayoría de las personas que experimenta las primeras señales de
enfermedad mental tiene miedo de solicitar ayuda. De hecho, el
histórico informe de 1999 sobre salud mental, del Cirujano General
de Estados Unidos, determinó que “el estigma es el obstáculo más
poderoso para los avances en el área de enfermedad y salud
mental”. El estigma es un problema de salud pública que cobra vidas
y provoca inmenso sufrimiento.
Es por esto que el Estado de California realiza un esfuerzo sin
precedente para modificar permanentemente estas creencias,
actitudes y comportamientos profundamente arraigados, a través de
un programa integral de alcance estatal. El objetivo final es
incrementar drásticamente el número de personas que recibe ayuda
temprana, cuando el tratamiento es menos costoso y los resultados
positivos son más probables.
El programa ofrece muchas estrategias eficaces que informan,
disipan mitos, modifican políticas y generan cambios:
•

Una campaña de difusión para llegar a adolescentes y adultos
jóvenes, a través de redes sociales y otros canales.

•

Capacitación y recursos a fin de habilitar a comunidades locales
para que incrementen la detección temprana y las referencias a
servicios de salud mental.

•

Programas de reducción del estigma en comunidades locales.

•

Labores de cabildeo para confrontar cobertura de medios
que sensacionaliza el suicidio y perpetúa el estigma respecto a la
enfermedad mental.

•

Colaboración con aliados en los sectores de atención
de la salud, servicios sociales y otros para disminuir
las actitudes estigmatizadoras.

•

Programas para hacer frente a las actitudes sobre enfermedad
mental en el lugar de trabajo.

•

Programas culturalmente adecuados para comunidades
que pudieran enfrentar barreras particulares en la
búsqueda de ayuda.

•

Cambios en las políticas para reducir el estigma y
la discriminación institucionales.

¿Qué son el estigma y la discriminación?
El estigma respecto a las enfermedades mentales incluye
actitudes negativas hacia las personas con trastornos mentales;
por ejemplo, que las personas con estos trastornos son peligrosas.
La discriminación incluye acciones que afectan a las personas con
enfermedades mentales; por ejemplo, no contratar a una persona
con trastorno mental.
Las personas con enfermedades mentales son padres, hijos,
empleadores, vecinos y colegas de trabajo. Compartir nuestras
historias sobre lo que representa vivir con una
enfermedad mental constituye una
poderosa manera de eliminar
conceptos erróneos.

salvar vidas, ahorrar recursos
La investigación demuestra que la prevención y la
intervención temprana valen la pena. El tratamiento de
la enfermedad mental en sus primeras fases puede
reducir el número de días laborales perdidos
y la necesidad de tratamientos costosos. De hecho, se
pierden más días laborales debido a la enfermedad
mental que no recibe tratamiento que los que se
pierden a causa de la diabetes, el asma
y la artritis, combinadas.

Los servicios de prevención e intervención temprana
son rentables. Ayudan a niños, jóvenes y adultos en
riesgo a evitar costosos servicios de crisis. Además,
quienes reciben ayuda temprana tienen mayores
probabilidades de hacer aportaciones sociales
positivas y a largo plazo.

Para las personas que en este país luchan contra las
enfermedades mentales graves, y para sus comunidades,
los costos son devastadores.

$300,000

Promedio nacional de ingresos familiares perdidos
a lo largo de la vida.

$23 mil millones

Costo anual a nivel nacional en días perdidos
debido a la depresión.

92,157

Número de llamadas que los californianos hicieron
a la Línea de Ayuda Nacional para Prevenir el
Suicidio, en el año 2010.

$79 mil millones

Pérdida anual a nivel nacional para los negocios,
debido a enfermedades mentales no atendidas.

Llegar a los adolescentes
El CONDADO DE BUTTE proporciona servicios de
intervención temprana directamente a los adolescentes
que más los necesitan, ofreciéndolos en lugares
atractivos para los jóvenes. El programa ha ayudado
con éxito a adolescentes que se encuentran en proceso
de dejar sus hogares sustitutos y que presentan los
primeros síntomas de enfermedad mental. También ha
reducido el estigma al ofrecer servicios de salud mental
en lugares frecuentados por los jóvenes, donde los
adolescentes se sienten más cómodos. Varios de los
programas modelo de servicios de apoyo han recibido
premios nacionales por ser programas de prevención
ejemplares.

16,425

Número de personas hospitalizadas en California
en 2010 debido a lesiones autoprovocadas.

Mejorar las habilidades,
reducir los suicidios
El CONDADO DE SAN BENITO está ayudando
a reducir las tasas de suicidio mediante la capacitación
de personal de emergencia, como bomberos y oficiales
de policía, para que reconozcan las señales del
comportamiento suicida, respondan adecuadamente, y
pongan en contacto a las personas con servicios de
apoyo en sus comunidades. Programas de capacitación
similares han demostrado su eficacia; las personas
capacitadas informaron de una mayor confianza en su
habilidad para intervenir en el caso de personas que
corren el riesgo de suicidarse.

Prevenir desde el principio
El CONDADO DE FRESNO ayuda a mujeres
embarazadas de bajos ingresos que viven en zonas
rurales a reconocer y atender la depresión posparto y
otras enfermedades mentales. Se ha demostrado que
los programas perinatales de prevención e intervención
temprana mejoran la salud prenatal, reducen las
lesiones en la infancia, incrementan el empleo de las
madres, así como la madurez del niño para ingresar a
la escuela y su rendimiento académico. Aunque son de
corto plazo, estos servicios en el hogar ofrecen cambios
permanentes, lo que los convierte en una inversión
rentable para la salud mental familiar.

Sanación familiar
El CONDADO DE LOS ÁNGELES previene con éxito la
enfermedad mental en niños pequeños cuyas vidas han
sido afectadas por la violencia en el hogar. Mediante
terapia familiar, el programa mejora la salud mental de los
adolescentes y repara las relaciones familiares que tienen
un impacto de por vida. La investigación ha encontrado
sólidas pruebas que apoyan la eficacia del programa. Los
estudios de seguimiento que examinaron a los clientes
a los seis meses revelaron mejoras en los problemas de
comportamiento infantiles y en los síntomas parentales.

El programa triple P genera resultados

“El Acta de Servicios de Salud Mental
mejora vidas y disminuye costos
para los contribuyentes al invertir
en estrategias comprobadas que ponen
a las personas en contacto con ayuda
antes de que tengan una crisis.”
—Patricia Ryan, directora ejecutiva de la
Asociación de Directores
de Servicios de Salud Mental
del Estado de California

El Programa de Paternidad Positiva es un sistema
de soluciones de crianza comprobadas y de fácil
implementación que ayuda a resolver problemas
de crianza presentes y previene problemas futuros
antes de que ocurran. El CONDADO DE RIVERSIDE
utiliza este enfoque premiado, con impresionantes
resultados reales documentados. El año pasado,
287 participantes fueron atendidos por seis
organizaciones comunitarias de todo el condado
de Riverside. Durante la fase de inscripción,
42% de los participantes reunía los criterios para
intervención médica. Al finalizar el programa, esta
cifra disminuyó a solo 13.4% de los participantes.

la transformación histórica de California
California se encuentra a la vanguardia
del país en la transformación de la atención
de la salud mental. Desde 2004, cuando los
votantes de California aprobaron la Propuesta
63, cientos de miles de californianos han
ayudado a establecer un sistema de salud
mental comunitario eficaz, radicalmente
nuevo. Este sistema enfatiza las estrategias
de prevención e intervención temprana.

cambio
de
cambio de
paradigmas
paradigmas
1999

El Informe del Cirujano General
de Estados Unidos sobre Salud
Mental identifica al estigma como
el “obstáculo más poderoso” para
mejorar la salud mental.

2003

Evaluación y
valoración
Evaluación del mejoramiento
del desempeño del programa
y rendición de cuentas.

Prevención e
intervención temprana
Se lanzan en todo el estado
los programas y servicios de
prevención e intervención
temprana.

Implementación
Todos los 58 condados
(y dos ciudades) lanzan
servicios de salud
mental centrados en la
recuperación y el bienestar.

La Comisión Presidencial sobre
Nuevas Libertades hace un llamado
a fin de transformar la atención de
la salud mental en Estados Unidos.

Desarrollo del
programa
Los condados amplían
programas eficaces
y desarrollan nuevos
servicios de salud
mental comunitarios.

El informe sirve como modelo para
la Propuesta 63, con un enfoque en
la prevención y el bienestar.

Difusión y participación

2004

Los votantes de California aprueban
la Propuesta 63, el Acta de Servicios
de Salud Mental.
El objetivo del nuevo sistema del Estado
de California es desarrollar un sistema
de salud mental comunitario eficaz y centrado
en la prevención y la recuperación.

Aliados de todas las áreas
—educación, justicia penal,
atención de la salud y
consumidores de servicios
de salud mental— ofrecen
sus percepciones sobre
necesidades y estrategias.

Valoración de
las necesidades
comunitarias
Más de 100,000 personas
de todo el estado
ayudan a planear los
servicios de salud mental
comunitarios del MHSA.

CalMHSA y CMHDA son alianzas de condados en
California a nivel estatal, que trabajan juntos para
mejorar la salud mental de las personas, las familias
y las comunidades en California.

CalMHSA
La Autoridad de Servicios de Salud Mental del Estado
de California (CalMHSA) es una organización de condados
que suministra servicios de salud mental comunitarios de
manera eficiente. Juntos, los condados miembros financian,
suministran e implementan prácticas eficaces.
CalMHSA ayuda a los condados a implementar programas
empíricos (basados en pruebas) de prevención e
intervención temprana. CalMHSA también apoya la
diseminación de estrategias exitosas provenientes de
comunidades locales en todo el estado. Esta coordinación
ha ayudado a brindar servicios a un mayor número de
californianos con necesidades de salud mental. De esta
manera se garantiza el uso más eficiente de los fondos, a
la vez que se reducen deficiencias en el servicio, se
amplían los servicios y se ofrecen prácticas eficaces a las
comunidades locales.
Para conocer más sobre estos programas visite
CalMHSA.org.

CMHDA
La Asociación de Directores de Servicios de Salud Mental
del Estado de California (CMHDA) es una organización
promotora y de apoyo, sin fines de lucro, que representa
a los directores de salud mental de cada uno de los 58
condados de California, así como a dos ciudades (Berkeley
y Tri-City). La misión de la CMHDA es ofrecer liderazgo,
cabildeo, experiencia y apoyo a los programas de salud
mental de condados y ciudades de California (y a los
aliados de su sistema) que les ayudarán a fomentar la
recuperación de personas con enfermedad mental grave.
Para conocer más acerca de la CHMDA visite CMHDA.org.

El Acta de Servicios de Salud Mental
Los votantes de California aprobaron la Propuesta 63, el Acta de Servicios
de Salud Mental (MHSA), en 2004. El MHSA establece un impuesto del 1% sobre
ingresos mayores a un millón de dólares para crear innovadores servicios de salud
mental comunitarios y ampliar la capacidad del estado para ofrecer servicios de
salud mental. El MHSA tiene cinco componentes:
Los servicios y apoyo comunitarios (CSS) amplían los servicios y mejoran los
sistemas a nivel local. Los CSS fomentan la colaboración de la comunidad local
para garantizar que todos los servicios sean competentes desde el punto de vista
cultural, sean impulsados por el cliente y la familia, y estén orientados a
la recuperación y el bienestar.
La prevención e intervención temprana apoya servicios para ayudar a prevenir la
enfermedad mental y atenderla en sus primeras fases, antes de que se vuelva
grave y discapacitante.
El componente de innovación ofrece al Estado de California las más avanzadas
innovaciones en programas de salud mental. Está logrando mejorar la calidad de
los servicios y ampliar el acceso a los programas.
Las obras de infraestructura y necesidades tecnológicas desarrollan las
instalaciones y tecnologías modernas necesarias para ofrecer servicios
de salud mental comunitarios de alta calidad y rentables.
La educación y capacitación de la fuerza laboral fortalece al personal dedicado
a la atención de la salud mental. El objetivo es ofrecer un mejor servicio a la
diversidad de comunidades culturales y lingüísticas en California, y garantizar que
entre el personal haya personas con experiencia directa en la atención
de enfermedades mentales.
Para conocer más acerca del MHSA visite www.MHSOAC.ca.gov

CalMHSA.org
1-866-CAMHJPA

cmhda.org
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