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Condado de Orange
Servicios de salud conductual de la agencia del
cuidado de la salud

Ley de servicios de salud mental

Actualización para el AF
2011/2012
13 de abril de 2010

DESCRIPCIÓN GENERAL Y RESUMEN EJECUTIVO
En octubre de 2010, el Departamento de Salud Mental (DMH, por sus siglas en inglés)
emitió la notificación de información No. 10-21 titulada “Pautas propuestas para la Ley
de servicios de salud mental (MHSA) Actualización anual para el año fiscal 2011/2012
al plan de gastos y programa de tres años”. El 6 de diciembre de 2010, se presentaron
los requisitos para la actualización y los desafíos que enfrentan los condados debido a
asuntos de presupuesto estatal y del condado en la reunión del Comité Directivo de
MHSA. En la siguiente reunión del Comité Directivo del MHSA (3 de enero de 2011), el
Comité revisó los requisitos de actualización y llegó a una decisión por consenso de
que el Condado de Orange conservaría todos los programas de Servicios y Apoyos
Comunitarios (CSS, por sus siglas en inglés) en su nivel de financiamiento actual y
solicitaría un incremento del 25% en el financiamiento para todos los programas de
Prevención e Intervención Temprana (PEI, por sus siglas en inglés). Asimismo, el
Comité Directivo de MHSA decidió que todos los financiamientos de innovación para el
AF 2011/2012 sean destinados a proyectos ya aprobados en lugar de proyectos
nuevos. La puesta en marcha de los Proyectos de Innovación se ha retrasado debido al
congelamiento de las contrataciones y problemas de presupuesto en el condado. Los
fondos de Innovación para el AF 2011/2012 serán probablemente necesarios para
complementar los fondos existentes para programas de Innovación ya aprobados
puesto que el cronograma para la reversión del financiamiento de Innovación del año
anterior se aproxima de manera rápida.
El proceso de planificación de la actualización de la ley de servicios de salud mental
(MHSA) para el AF 2010/2011 se fundamenta en los procesos de planificación del
MHSA para planes previos. Además del previo proceso integral de planificación, en
ambas reuniones del Comité Directivo de MHSA (diciembre de 2010 y enero de 2011),
se realizaron las actividades de planificación para el AF 2011/2012. Durante estas
reuniones, también surgieron discusiones de suma importancia en cuanto a recursos
de salud conductual; la necesidad de planificar los niveles de servicios que son
sostenibles en una era de recursos en decadencia; la incertidumbre con respecto a las
decisiones presupuestales del estado y la restricción del balance de los presupuestos
locales y estatales. Las decisiones acerca de la distribución del financiamiento de
MHSA fueron tomadas en el contexto de otras situaciones financieras y eventos que
impactan la provisión de servicios. El Comité reconoció la necesidad de maximizar el
beneficio del financiamiento del MHSA apoyando el sistema público de salud mental.
El Plan propuesto fue aprobado por el Comité Directivo de MHSA en una reunión el 3
de enero de 2011. Basándose en las indicaciones del Comité Directivo, el personal
luego escribió un anteproyecto y lo publicó para un Periodo de Comentario Público de

30 días, a partir del 11 de marzo de 2011. Finalmente, el Consejo de Salud Mental
realizó una Audiencia Publica sobre el Plan el 14 de abril de 2011.
El Plan respalda el conjunto de programas y servicios previamente aprobados. A pesar
de que el Condado de Orange experimentará una reducción en las distribuciones de
CSS y PEI para el AF 2011/2012, la decisión fue tomada para hacer que el nivel de
financiamiento de CSS sea constante al usar otros financiamientos de MHSA
disponibles para preservar los programas existentes. Con respecto al programa PEI, el
condado de Orange posee financiamiento no solicitado disponible para dicho
componente; de este modo, el Comité Directivo aprobó un incremento del 25% sobre la
suma del financiamiento que fue aprobado para el PEI en el AF 2010/2011.
Además, en la actualización de la ley MHSA para el AF 2011/2012 está incluida la
petición del condado de Orange de $493.300 en el financiamiento de Asistencia
Técnica y Entrenamiento de Proyectos a nivel estatal del PEI para el año fiscal
2011/2012. El financiamiento adicional de este entrenamiento y asistencia técnica será
utilizado para las presentaciones educativas, el desarrollo y la diseminación de
materiales de entrenamiento, el desarrollo de recursos en línea y basados en la red, y
el desarrollo de redes de sistema cruzado entre varios compañeros implementando los
programas de Prevención e Intervención Temprana.
La implementación de los actuales programas de CSS y PEI por lo general se ha
desarrollado según lo esperado; sin embargo, para algunos programas, la
implementación fue retrasada debido a una variedad de factores, tales como la
dificultad en el hallazgo de un sitio para el programa residencial de Crisis adulta, la
constante incertidumbre por el presupuesto a nivel local y estatal, un congelamiento de
contratación a lo largo del condado y la preocupación de la comunidad acerca de
programas de implementación que podrían no ser sostenibles.
Todos los programas de Educación y Entrenamiento de la fuerza laboral (WET, por sus
siglas en inglés) han sido implementados. El condado de Orange ha aprobado un plan
de línea de crédito de capital y componentes tecnológicos, y el condado está
progresando con la construcción de un campo de tres edificios en 401 S. Tustin Street
en Orange. También se ve el progreso en el desarrollo de infraestructura necesaria
para crear un sistema de Registro Médico Electrónico. Debido a la necesidad de un
financiamiento adicional para cubrir los requisitos del Registro Médico Electrónico antes
del año 2014, el Comité Directivo alcanzó un consenso en una propuesta para el
cambio de la división porcentual en el financiamiento entre línea de crédito de capital y
necesidades tecnológicas. Los nuevos porcentajes incluyen un 65% para necesidades
tecnológicas y un 35% para líneas de crédito de capital. Actualmente se está
desarrollando un nuevo proyecto de Necesidades Tecnológicas que será presentado al
DMH esta primavera.

