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Resumen Ejecutivo 

 
Origen 
La proposición 63 fue un mandato claro por los votantes de crear una transformación 
en el sistema de salud mental. En el condado de Orange hemos usados los fondos de 
la acta de Servicios de Salud Mental (MHSA) para desarrollar servicios y programas 
que guíen nuestro sistema de salud mental hacia las metas de salud, recuperación, 
resiliencia, y competencia cultural. Hemos tenido un proceso extenso de participación 
comunitaria en el proceso de transformación. La Agencia del Cuidado de Salud del 
Condado de Orange condujo varias juntas y grupos comunitarios para nuestro Plan de 
3 años de Apoyos y Servicios Comunitarios (CSS), CSS Crecimiento de Fondos, y  el 
plan de Entrenamiento y Educación a la Fuerza Laboral (WET). En este proceso las 
necesidades de un Programa Residencial de Crisis, un centro de Salud/apoyo al 
cliente, y un programa de entrenamiento fue reconocido.    
 
Proceso de Planeo 
El Condado de Orange contacto varios expertos locales y nacionales en el área de la 
transformación de la salud Mental para participación en el proceso de planeo. Los 
talleres y entrenamientos se proveyeron en las áreas de transformación del sistema de 
salud mental, recuperación, y creación de una cultura basada en la recuperación y 
resiliencia (presentado a mas de 100 participantes del Condado de Orange) El condado 
de Orange también consulto con directores ejecutivos y empleados de programas para 
colectar información basada en servicios de recuperación y transformación del sistema 
de salud mental, específicamente, programas residenciales de crisis, centros de 
recuperación, y programas de entrenamiento a nuestros clientes del sistema de salud 
mental. Giras fueron conducidas por los empleados de MHSA, clientes, y miembros 
familiares de los clientes donde recibieron entrenamiento en esos lugares.Los lugares 
incluyeron: Choices Recovery Services en Long Beach, The Mental Health Association 
Wellness Center and Village en Long Beach, Jefferson Transitional Programs in 
Riverside, Turning Point Crisis Center in Oceanside, Community Service Programs, Inc. 
Youth Shelter en Laguna Beach,  Vista Balboa Crisis Center San Diego y Halcyon 
Center  El Cajon. El Condado de Orange también visito Recovery Innovatons, Inc. en el 
condado de Maricopa, Arizona para participar en el entrenamiento llamado 
“METAmersion: A learning Centered Experience in Recovery” y gira por el programa 
residencial de crisis, Recovery Opportunity Center and housing services. Recovery 
innovation, Inc. tambien proveo entrenamiento de un día a mas de 100 empleados del 
condado de Orange, clientes, y miembros familiares. 
 
Otro proceso de juntas y grupos comunitarios fue creado para el desarrollo de un 
comité para el planeo de un Centro de Salud. Expertos en la materia presentaron 
información sobre centros de salud y recuperación localizados en todo California, como 
también los programas en New York y Massachussets. También compartieron como es 
que sus centros promovieron los conceptos de recuperación del Acta de Servicios de 
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Salud Mental (MHSA) que incluyen: La esperanza, responsabilidad personal, respeto, 
conexiones sociales, y la determinación personal. Estos especialistas participaron en el 
proceso de planeo y exploraron maneras pare promover servicios operados por los 
clientes de salud mental que reflejen la cultura, etnia, y diversidad racial y para el 
planeo de la necesidades individuales de cada uno de los clientes. 
 
Proposición para el uso de fondos 
Los fondos  de  Instalaciones de Capital MHSA permitirán al Condado de Orange la 
creación de una infraestructura dedicada a las necesidades de nuestros clientes de 
salud mental, y el aumento de instalaciones que son administradas por los clientes, 
también el desarrollo do lugares comunitarios pare disminuir las hospitalizaciones y el 
encarcelamiento. Estos fondos proveerán los programas identificados con prioridad por 
los participantes en nuestras juntas y grupos comunitarios. El desarrollo un programa 
residencial de crisis, Centro de Apoyo a los clientes, y entrenamiento Vocacional. Una 
propiedad del Condado fue seleccionada para implementar estos 3 programas. El 
proyecto usara una parte de los fondos alocados, y se reunirán en el futuro para decidir 
como se usara el resto de los fondos. 
 
Juntas regulares fueron conducidas con nuestros 62 miembros del comité, y la mesa 
directiva de salud mental para platicar como los programas recomendados se 
implementaran en el local identificado. La propiedad esta centralmente localizada con 
42,000 pies cuadrados para los programas mencionados. Sin embargo, el edificio esta 
en malas condiciones, por daños de agua, termitas, y problemas de los techos y 
condiciones sísmicas. Un oficina de Arquitectos fue contratada para evaluar el local y 
reportaron que seria “muy impractico” remodelar el local. Los arquitectos recomendaron 
nueva construcción que incluye: 1.) Un programa residencial de Crisis que servirá como 
alternativa a la hospitalización Psiquiátrica. Será un programa donde se provee 
servicios las 24 horas al día, siete días a la semana. Este local tendrá 15 camas para 
hombres y mujeres pare intervención de corto plazo. 2.) Un local administrado por los 
mismos clientes de sistema de salud mental con 7,500 de pies cuadrados de espacio. 
Proveerán asistencia con beneficios, empleo, socialización, y auto-dependencia.  
Ayudara a los clientes estables con su recuperación. 3.) Un programa con espacio de 
7,500 pies cuadrados será disponible para entrenamiento vocacional para los clientes y 
sus familiares que aspiran una carrera en Salud Mental.  El programa ofrecerá 
educación y entrenamiento para desarrollar las habilidades necesitadas para trabajar 
en el sistema publico de salud mental. 
 
Los miembros de estas juntas y grupos comunitarios también colaboraron en el 
proceso de planeo de Entrenamiento y Educación a la Fuerza Laboral. Se discutió 
como se usara el edificio para un Instituto de Recuperación y Educación que se usara 
también para empleados de la oficina de MHSA, especialmente la persona que aboga 
por empleo al cliente y los especialistas en entrenamiento de beneficios. Los clientes, 
miembros de sus familias caminaron por el local para revisarlo haciendo sugerencias y  
recomendaciones. El comité de Instalaciones Y Capital MHSA también se reunió por 
varios meses para eso programas identificados. Se hablo de cómo construir una 
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instalación que conserve energía, y para determinar como se alocaran fondos para 
Instalaciones de Capital MHSA, y las necesidades Tecnológicas. 
 
Requisitos de los Componentes de Las Propuestas 
Desde que el Condado de Orange ha implementado el sistema de pago y registros 
dentro  de nuestro sistema Integrado de Registros (IRIS). (Construido en colaboración 
con la compañía Cerner) fue determinado que el 20% de nuestros fondos de 
Instalaciones Y Capital MHSA y Necesidades Tecnológicas será suficiente para seguir 
adelante con el desarrollo de un sistema de registros de Salud que sea operable 
internamente dentro del Condado. Los miembros del comité estuvieron de acuerdo en 
que la mayoría de los fondos necesitados para completar el proyecto de las 
instalaciones requiere el 80% para las Instalaciones de Capital MHSA Y 20% para las 
necesidades tecnológicas. 
 
Los empleados del MHSA desarrollaron la propuesta para Instalaciones de Capital 
MHSA y Necesidades Tecnológicas y la sometieron para un reviso interno. La 
propuesta fue compartida con los miembros de los diferentes comités para reviso 
durante el periodo de treinta días de comentarios públicos (Junio 6-Julio 6). Una copia 
del esta propuesta fue disponible en la pagina de Internet de MHSA y en la Red De 
Cuidado. También se proveo información sobre como recibir copias de esta propuesta. 
Copias de esta propuesta fueron disponibles en las librerías locales y ciertas oficinas 
gubernamentales. El Resumen Ejecutivo fue traducido en los idiomas vietnamitas y 
español en la página de Internet de MHSA y La pagina de La Red de Cuidado. 
 
 
Resumen 
Durante un proceso extenso, El Condado de Orange identifico la necesidad de un 
Programa de Crisis Residencial para proveer una alternativa a la hospitalización 
Psiquiátrica para personas con problemas de Salud Mental Crónicas, un Centro de 
Apoyo para los clientes que ofrece recuperación y socialización, y un programa de 
entrenamiento vocacional para proveer empleo y educación a los clientes y los 
miembros de familia de los clientes que desean una carrera en la área de Salud Mental. 
Cada uno de estos programas son ejemplos de costos que  el Departamento de Salud 
Mental ha comentado donde se usaran fondos de Instalaciones y Capital MHSA. Una 
propiedad del Condado fue seleccionada y los miembros de los comités estuvieron de 
acuerdo en que  estos programas sean implementados en este lugar para que se 
provean estos servicios y se asegure la transformación del sistema de salud mental. Se 
llevo acabo un consenso donde se asignara 80% de los Fondos para Instalaciones Y 
Capital MHSA, Y 20% para Necesidades Tecnológicas.  


