¿POR QUÉ PARTICIPAR EN
CPAW?
CPAW es la manera en que puede dar
sugestiones para mejorar el sistema
público de salud mental en este condado.
Especialmente es bienvenida la
participación de personas con experiencia
propia de haber recibido servicios públicos
de salud mental en este condado o a los
seres queridos de esas personas que
asistan a las juntas para informar el
sistema. En este folleto se encuentra los
datos de la junta de CPAW, los comités de
CPAW, y otras juntas de interés.

CPAW JUNTA GENERAL DE
UBICACIÓN Y INFORMACIÓN

CPAW

La junta general de CPAW se lleva acabo el
primer jueves de cada mes en 2425 Bisso
Lane, en Concord en el primer piso en la sala
de conferencia.

Grupo Consolidado de
Planificación y Asesoramiento

Si tiene planes de asistir, por favor avise al
(925) 957-2614 para tener una persona que
hable español disponible.

OFICINA DE LA LEY DE SERVICIOS
DE SALUD MENTAL
1220 Morello Avenue, Suite 100
Martinez, CA 94553
Por telefono: (925) 957-2617

MEMBRESÍA DE CPAW
La gente que asiste a las juntas de CPAW
puede convertirse en miembros oficiales de
CPAW, si son elegidos por el Director de
Salud del Comportamiento. Si está
interesado en convertirse en miembro,
asista unas reuniones por una temporada
antes de solicitar membrecía para tener
mejor entendimiento de CPAW y los
comités.
Puede solicitar membresía de CPAW
visitando la página de web de CPAW y
aplicando por internet; o llame, visite o
manda un correo electrónico a la oficina de
MHSA para obtener una solicitud.

Por correo electronico a:
mhsa@cchealth.org
O visite la página de web de CPAW:
https://cchealth.org/mentalhealth/mhsa/cpaw/

¿QUÉ ES CPAW?
CPAW es el Grupo Consolidado de
Planificación y Asesoramiento. En Ingles
se traduce a Consolidated Planning
Advisory Workgroup o CPAW. En breve,
es un grupo de personas que se reúnen
mensualmente para hacer
recomendaciones al Director de la Salud
del Comportamiento del condado de
Contra Costa sobre los servicios cual
forman el sistema público de la salud
mental.
CPAW es la manera que permite a la
gente dar sugerencias cual ayudan a
formar el sistema público de salud mental
del condado y cuales son incluidas en el
Plan Trienal de Programas y Gastos de la
Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA)
y las Actualizaciones Anuales. También
sostiene los valores cuales son
encontradas en la Ley de Servicios de la
Salud Mental y promueve la inclusión de
las personas recibiendo los servicios.

HISTORIA Y PROPÓSITO DE
CPAW
La Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA),
o Proposición 63, paso el 2004 en California.
La ley manda que los servicios financiados
por la MHSA deban enfocarse en los clientes
y las familias, promover el bienestar, la
recuperación, ser apropiados y
culturalmente responsivos. Cada condado
debe tener un proceso donde el personal
que provee los servicios de salud mental, los
clientes, sus familias y otros miembros de la
comunidad, trabajen juntos para compartir
información y crear una experiencia de
servicios de salud mental integrada.
En este condado, CPAW y los comités son
los vehículos que ayudan a informar los
servicios y apoyos establecidos, e identificar
nuevos servicios que son necesitados en el
sistema público de salud mental.

COMITÉS DE CPAW

OTROS COMITÉS IMPORTANTES

Comité de Innovación: Recomienda nuevos
programas y evalúa programas recientemente
agregados en el sistema de salud mental en el
condado. Juntas son cada tres meses el cuarto
lunes del mes de 2:30pm a 4pm.

• Comité de Niños, Adolescentes y Jóvenes:
Avisa sobre el plan y la evaluación de
servicios para esta población. Se reúne el
segundo jueves del mes de 11am a 1pm.
Para más información llame al
(925) 957‐5145 o (925) 957‐5152.

• Comité de Membresía: Recomienda
personas para membrecía a CPAW al Director
de Salud del Comportamiento. Juntas se
llevan a cabo según sea necesario, el tercer
lunes del mes de 3pm a 4:30pm.

• Comité de Adultos: Avisa sobre el plan y la
evaluación de los servicios para esta
población. Se reúne el cuarto martes del
mes de 3pm a 4:30pm. Para más
información llame al (925) 957-5150.

• Comité de Prevención del Suicidio: Planifica
y asesora sobre servicios para ayudar a las
personas que enfrentan el suicidio y trabaja
para crear conocimiento en la comunidad.
Juntas son el cuarto viernes del mes de 9am a
10:30am.

• Comité de Gente Mayor: Avisa sobre el
plan y la evaluación de los servicios para
gente de 60 años o más. Se reúne el cuarto
miércoles del mes de 2pm a 3:30pm. Para
más información llame al (925) 957-5150.

COMITÉS DE CPAW
Las juntas de los comités de CPAW se
llevan a cabo en la oficina de MHSA en
1220 Morello Avenue, Suite 100 en
Martinez. Para más información,
llame al (925) 957-2614.

• Comité de Dirección: Crea la agenda para
las juntas generales de CPAW y representa a
CPAW en temas seleccionados. Juntas son el
tercer jueves del mes de 2:30pm a 3:30pm.
• Comité del Sistema de Cuidado: Da
recomendaciones sobre necesidades en el
sistema de cuidado público de salud mental.
Juntas son el segundo miércoles del mes de
10am a 11:30am.

OTROS COMITÉS IMPORTANTES
• Comisión de Salud Mental: Da sugerencias
e informa la Junta de los Supervisores del
Condado de Contra Costa, a la División del
Comportamiento, y a la comunidad sobre
necesidades de salud mental de los
residentes del condado. Se reúne el primer
miércoles del mes de 4:30pm a 6:30pm. Para
más información llame al (925) 957-2619.

• Comité de Inclusión Social: Se enfoca en
reducir el pensamiento negativo y la
discriminación contra gente que recibe
servicios de salud mental, y crea conciencia
sobre temas de salud mental. Se reúne el
segundo jueves del mes de 1:30 a 3:30pm.
Para más información llame al
(925) 957‐5104.
• Comité de Viviendas: Avisa sobre
viviendas nuevas y existentes, y servicios
para personas sin hogar. Se reúne cada tres
meses el primer martes del mes de 1pm a
3pm. Para más información llame al
(925) 608-6700.
• Concilio de Alcohol y Otras Drogas
(AOD): Planifica sobre servicios de alcohol y
otras drogas. Se reúne el cuarto miércoles
del mes de 4pm a 6:15pm. Para más
información llama al (925) 335-3307.

