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Prevención e Intervención Temprana
El Acta de Servicios de Salud Mental (MHSA) provee fondos para la expansión de servicios de salud mental
para niños, adolescentes, adultos y personas mayores, usando programas que han sido comprobados efectivos. Una
parte de los fondos de MHSA serán asignados para proveer servicios de Prevención e Intervención Temprana (PEI).
¿Que son servicios de “Prevención e Intervención Temprana?
El elemento Prevención en el componente de MHSA PEI incluye programas y servicios definidos por el Instituto de
Medicina (IOM) como universales y selectivos, y que están diseñados para la prevención del desarrollo de enfermedades
mentales y de serios trastornos de comportamiento, o emocionales.
La Intervención Temprana es una intervención para individuos y familias, a quienes un tratamiento de corto plazo con
intensidad baja, ayudaría a mejorar un problema de salud mental tempranamente cunda empieza a manifestarse.
Evitando la necesidad de tratamiento y servicios más severos; o para prevenir que un problema de salud mental
empeore.
Los esfuerzos de Prevención e Intervención Temprana se enfocarán en cinco necesidades claves de la comunidad de
salud mental y poblaciones con prioridad específicas:






Disparidad en el acceso a servicios de salud Mental
Impacto psicosocial de Trauma
Niños en riesgo, y poblaciones de jóvenes y adolescentes
Estigma y Discriminación
Riesgo de suicidio

Resultados Anticipados de los esfuerzos de PEI
Los esfuerzos de Prevención e Intervención Temprana enfocan estrategias para reducir los siguientes resultados
negativos que pueden resultar en enfermedades de salud mentales sin tratamiento:








Fracasar en la Escuela
Sufrimiento prolongado
Encarcelación
Remover a los niños de sus casas
Desamparados sin vivienda
Desempleo
Suicidio

Usos permitido de los Fondos de PEI
Los fondos de PEI son para lograr resultados específicos para individuos, sistemas, programas y comunidades. Los fondos
de PEI son para la prevención de problemas de salud mental o para la intervención de baja intensidad para lograr
resultados proyectados. Estos fondos no son para cubrir fallas en el tratamiento y servicios de rehabilitación para eso
individuos y/o familiares que han sido diagnosticados con serios problemas emocionales o serias enfermedades
mentales.
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