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El 20 de Enero, 2010 se circulo la notificación número 10-01 Del Departamento
de Salud Mental del Estado de California (DMH). La Notificación, titulada
“Propuestas para guías de los servicios del Acta de Salud Mental (MHSA) del
año fiscal 2010-2011 del Resumen Anual del Plan de Gastos”, presento los
requisitos que los condados deben satisfacer para obtener fondos del año fiscal
2010/2011 y la información necesaria requerida con las aplicaciones. A esta
notificación se le reemplazo con otra notificación numero 10-04 que se circulo el
16 de Marzo, 2010.
El proceso de Planeo para el resumen sobre el Acta de Servicios de Salud
Mental (MHSA) del año fiscal 2010/11 se basa en los planes previamente
circulados. En las juntas del Comité de Dirección del MHSA, se condujo planes
para las actividades del ano fiscal 2010/11. Durante estas juntas, se comento
sobre varios recortes en los recursos del departamento de Salud Mental del
condado de Orange, y la necesidad de planear para niveles de servicio que
pueden ser sostenidos en tiempos de bajos recursos, por la incertidumbre de
fondos al nivel local y estatal. El Comité de Dirección recibió guías sobre las
estrategias que se usara para maximizar los fondos disponibles para el condado
de Orange. El comité de Dirección demostró un fuerte apoyo para maximizar la
Reserva Prudente del Condado de Orange y para estructurar el resumen con el
propósito de recibir un reviso rápido del Departamento De Salud Mental y La
Comisión de Contabilidad y Supervisión.
El propuesto Plan fue aprobado por el Comité de Dirección en al junta el 29 de
Marzo. Este plan será disponible para cometario público de un periodo de 30
días. La mesa directiva de Salud Mental tendrá un audiencia pública sobre el
plan el 13 de mayo, del 2010.
El Plan apoya todos los programas y servicios previamente aprobados. Debido a
la reducción de los fondos disponibles, pequeñas reducciones de (0-15%) están
incluidas para casi todos los programas de Servicios Comunitarios y de Apoyo
(CSS). Un programa de Adultos, de Servicio Completo, fue aumentado por
el15%. Para los servicios y programas de Prevención e Intervención Temprana,
un 15% se esta solicitando. El condado de Orange solamente había solicitado
una parte de fondos disponibles de la Prevención e Intervención Temprana del
año fiscal 09/10. Esto ocurrió por que los fondos de la Prevención e Intervención
Temprana de años anteriores, estaban disponible. Aunque los estimados de los
fondos disponibles del programa de Prevención e Intervención Temprana del
año fiscal 10/11 son menos que el año 9/10, hay fondos disponibles del ano
fiscal 09/10 que aun esta disponibles. Sin embargo, no todos eso fondos sean
solicitado en el ultimo resumen o solicitación. Se espera que el Condado dirija
otro proceso de planeo para asignar los fondos disponibles en cuanto el
presupuesto estatal sea determinado.
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Adicionalmente, se ha incluido una cantidad de $493,300 en la solicitación del
Resumen del Acta de Servicios de Salud Mental del año fiscal 2010/11, para
proyectos de entrenamiento al nivel estatal de la Prevención e Intervención
Temprana y para Asistencia Técnica. Estos fondos adicionales serán usados
para presentaciones educacionales, el desarrollo y la circulación de materiales
de entrenamiento, el desarrollo de recursos basado en el Internet, y el desarrollo
de una red de sistemas entre los varios proveedores de programas de
Prevención e Intervención temprana.
La implementación de programa los programas actuales de Prevención e
Intervención Temprana y de los Servicios Comunitarios y Apoyo generalmente
han progresado come se esperaba; pero, para ciertos programas, la
implementación se atraso por diferentes factores. Por ejemplo; la dificultad de
identificar un sitio para el Programa Residencial para Adultos, y la incertidumbre
de los presupuestos al nivel estatal y local considerando el sostenimiento de
estos programas a largo plazo.
Todos los programas de Entrenamiento y Educación a la Fuerza Laboral se han
implementado. El condado de Orange aprobó el plan del los elementos del plan.
El condado continúa la construcción de tres edificios en el sitio del 401. S. Tustin
Street, en la cuidad de Orange. También hay progreso en el desarrollo de las
Instalaciones de Capital MHSA
Recientemente, el Condado de Orange desarrollo un plan del programa
Innovación. El plan fue aprobado por el Comité de Dirección de MHSA el 29 de
Marzo, 2010. Este plan fue aprobado y disponible paral público por 30 días antes
de la junta de la mesa directiva de la Salud Mental el 13 de Mayo, 2010. El plan
se enviara al Departamento de Salud Mental del Estado y a La Comisión de
Contabilidad y Supervisión en el mes de Mayo del 2010. El Plan de Innovación
del Condado contiene 10 proyectos de estudio. Cuando se apruebe el plan, la
implementación de estos programas empezara.
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