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Repaso y Resumen Ejecutivo del Plan de Innovación

El 30 de Enero 2009, El Departamento de Salud Mental de California circulo la
Notificación Numero 09-02 que provee guías para el desarrollo del Plan de Innovación
del Acta de Servicios de Salud Mental (MHSA).
El Proceso de Planeación entre la comunidad del Condado de Orange fue
Comprensivo, en la cual 400 representantes de proyectos, representando una variedad
de etnias, grupos comunitarios, y miembros familiares participaron. El resultado fue un
plan que incluye 10 diferentes proyectos; cada uno de ellos seleccionados por el
Comité de Dirección del Acta de Servicios de Salud Mental del Condado, como
proyectos de Innovación con prioridad por los cuales el Condado aplicara para fondos.
Un equipo de Planeación compuesto de trabajadores del condado desarrollo una serie
de presentaciones comunitarias dirigidas para diferentes grupos en el Condado de
Orange con el propósito de que las guías de los elementos del plan de innovación sean
presentadas y para que se soliciten propuestas para los proyectos. Un total de 392
individuos representando 78 grupos asistieron ha 29 juntas de planeación. Ochentaocho propuestas para proyectos se sometieron por grupos que representan 11
diferentes idiomas y diversas etnias. Un subcomité del Comité de Dirección del MHSA
se apunto para revisar y clasificar las propuestas. La clasificación de prioridad se le
presento al Comité de Dirección y los diez proyectos fueron incluidos en este plan.
Los diez proyectos comparten un tema comun, en la cual los miembros familiares de
los clientes y los clientes puedan proveer servcicios o dirreccion en los proyectos
seleccionados. En algunos casos, es precisamente el cliente o miembro famiiar que
hace la implementacion del proyecto, le mejor Innovacion. En otros casos, todos los
aspectos del proyecto, incluyendo la participacion de los clientes y los miembros
familiares, son Innovadores.
Los Diez Proyecto Son:
1. Cuidado Comunitario Integrado (Integrated Community Care)
2. Enlace Comunitario y Enfoque en el Manejo de la Crisis Familiar (Family
Focused Crisis Management and Community Outreach
3. Voluntarios para Trabajar (volunteer to work)
4. Ser yo mismo, es estar Bien (OK to Be ME)
5. Connecion para Veteranos (Vets Connect)
6. Cuidado de la Comunidad (Community Cares)

7. Instituto de Educación, Entrenamiento, y Estudio (Education, Training, and
Research Institute
8. Proyecto de Instructo de la Vida (Project Life Coach)
9. Entranamiento para satisfacer las necesidades de Salud Mental de la comunidad
sorda muda (Training to Meet the Mental Health needs of the Deaf Community)
10. Salud Mental de la niñez (Childhood Mental Health)
Cada proyecto se explica en el plan y los resultados de estudios para cado uno de
estos proyectos se describe. Una evaluación completa para cada proyecto so conducirá
al final del proyecto y un reporte preparado sobre los resultados de los proyectos.
Esta plan solicita un total de $18,410,300 para el año fiscal 2009-2010 y de los anos
fiscales 2008-2009, 2009-2010, y 2010-2011 de las asignaciones de fondos del
Programa Innovación MHSA, del Condado de Orange.

