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CAPITAL HOJAS DE ECHOS

Instalaciones de Capital MHSA
La acta de servicios de salud mental (MHSA) provee fondos para servicios que promuevan la
recuperación y salud. Un parte de los fondos será usado para adquirir edificios, para sus
operaciones. El Condado debe mostrar el uso de estos fondos en:
•
•
•
•
•

La producción de efectos de largo plazo con beneficios duraderos
Dirigir el sistema de salud mental hacia la salud y recuperación
Proveer la expansión de servicios comunitarios que sean accesibles para los clientes y
sus familias
Apoyar las experiencias
El desarrollo de lugares comunitarios, con restricción mínima para reducir la necesidad
de encarcelamiento o el institucionamiento

Que es una “Instalación de Capital”?
•
•
•

Un edificio asegurado al suelo o en tierra
Para entregar los servicios de MHSA
Para el uso de las oficinas administrativas de MHSA

Usos para los Edificios de MHSA
•
•
•

Para la compra de un edificio que sea usado como clínica, centro de recuperación,
espacio de oficina, o un edifico que sirva a las clientes con mínima restricción
Para la compra de un edificio donde servicios vocacionales, educacionales, y
recreativos son proveídos a personas y sus familias, apoyando los servicios de MHSA.
Para renovar edificios que vallan hacer usados para los servicios de MHSA

Proposiciones para El uso de Fondos
La Agencia de Cuidado de Salud esta considerando fondos de las Instalaciones de Capital
MHSA para renovar El Centro De Cuidado Intermediario en el 401 S. avenida Tustin en la
cuidad de Orange. El lugar estaba autorizado para 106 camas con 46 cuartos y pertenece al
Condado De Orange. Incluye:
• Aproximadamente 42,000 pies cuadrados
• Vivienda residencial y áreas de recreo
• Cocina comercial, sala de comedor, oficinas, con dos edificios en el mismo lugar
• Acceso a transportación publica
• Amplio estacionamiento público para los visitantes con un acceso conveniente a la
transportación publica.
Planes Para El Edificio De Tustin
•
•
•

Centro Residencial para el tratamiento, o como una alternativa a la hospitalización de
personas con graves enfermedades de salud mental.
Centro de Recuperación para promover el apoyo entre los clientes y la confianza en si
mismo
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