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Resumen de Actualización del Plan Para el
Año Fiscal 2019-2020
• El Plan de Tres Años propone asignar $54.7 millones para el año fiscal 20192020 para financiar 85 programas y elementos del plan. Se propone una
autoridad presupuestaria adicional de $3 millones autorizada por la Junta de
Supervisores del Condado de Contra Costa en junio de 2017.
• Se solicita el aumento de $3 millones para financiar la renovación de los
edificios de Oak Grove para servicios para jóvenes en edad de transición.
• La Actualización del Plan continúa con la estrategia aprobada por la Junta de
Supervisores para gastar $6 millones anuales de fondos no gastados de la Ley
de Servicios de Salud Mental (MHSA) del Condado durante el período de tres
años.
• La Actualización del Plan continúa la estrategia del Condado para gastar fondos
en las áreas de Prevención e Intervención Temprana (PEI) y Educación y
Entrenamiento de la Fuerza Laboral (WET) a cabo del 2020 para evitar devolver
fondos que fueron identificados por el Estado como sujetos a reversión.
• Se anticipa que no será necesario reducir la autoridad de gastos del
presupuesto actual para financiar en completo los programas y elementos de
planificación de la MHSA en el futuro.
Version #1

4/3/2019

2

Resumen del Plan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Tabla de Contenido
Visión
Proceso de Planificación Comunitario
El Plan
El Presupuesto
Evaluando el Plan
Reconocimientos
Apéndices
o
o
o
o
o
o

Mapas de Servicios de Salud Mental
Perfiles de Elementos de Programas y Plan
Glosario
Certificaciones y Resúmenes de Financiamiento
Comentario Público y Audiencia
Resolución de la Junta de Supervisores del Condado

Version #1

4/3/2019

3

Introducción
• Describe la MHSA, los valores de MHSA, requisitos legales y
reglamentarios
• Delinea Actualizaciones Anuales al Plan Trienal

o Una descripción del Proceso de Planificación Comunitario de este año
o Indicadores de desempeño para programas de Asociaciones de Servicios Completos
de la Salud Mental (FSP) y categorías de Prevención e Intervención Temprana (PEI)
o Programas e iniciativas emergentes y nuevas.
o Perfiles de los programas financiados por la MHSA que reflejan los resultados de
servicios del año fiscal 2017-2018
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Visión
Tenemos la intención de utilizar los fondos del MHSA para ayudar a los
Servicios de Salud del Comportamiento de Contra Costa (CCBHS) a
abordar tres áreas claves:
o Acceso: Mejorar la asistencia para la elegibilidad, la transportación de clientes,
acortar el tiempo de espera para servicios, aumentar la disponibilidad fuera de
horarios regulares de servicios, brindar servicios responsivos a las diferentes
culturas y en varios idiomas.
o Capacidad: Tomar el tiempo para asociarse con clientes y sus familias para
determinar el nivel y el tipo de atención necesaria, coordinar la salud necesaria
incluyendo la salud mental y otros recursos necesarios, y después trabajar a través
de problemas de salud mental que se enfrenten.
o Integración: Trabajar juntos con nuestros socios de la salud física, la salud mental y
en de la comunidad para proveer múltiples servicios coordinados para una
resolución exitosa.

Necesitamos continuamente retarnos para mejorar nuestros servicios a
las personas y familias que más nos necesitan y que tienen la más
dificultad para acceder la atención.
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Asesoramiento de las Necesidades de
Servicios
• En 2016, los Servicios de Salud del Comportamiento de Contra Costa (CCBHS)
realizó una evaluación basada en datos de las necesidades de salud mental en
este condado para complementar el proceso de planificación.
• Se utilizaron los números de incidencia y penetración para determinar que el
Condado está sirviendo proporcionalmente a las tres regiones del condado
(Oeste, Central, y Este), igual como la raza o etnicidad, edad y género. Los
Asiáticos o isleños del Pacífico, Latinos, niños del zero a cinco años, y adultos
mayores han sido representados bajamente en los servicios proveídos. Todos
los porcentajes de servicio en este condado exceden los porcentajes a promedio
del estado.
• Los datos de gastos indican servicios disponibles en todos los niveles de
atención de salud mental, con la mayoría de fondos asignadas a instalaciones
cerradas.
• El análisis de la fuerza laboral indica una escasez crítica del tiempo que un
cliente tiene en psiquiatría, con una representación insuficiente de Latinos en la
fuerza laboral de CCBHS.
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Proceso de Planificación Comunitario
• Describe el proceso
• Describe el Grupo Consultivo de Planificación y la participación de los
comités de asesoramiento y interés publica
• Describe y resume los resultados del Proceso de Planificación
Comunitario para el año fiscal 2019-2020
• Relaciona las necesidades identificadas como prioridades a los
programas, proyectos y elementos financiados por la MHSA y
contenidos en el Plan Trienal y las Actualizaciones anuales.
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Primer Delineó del Proceso de Planificación
Comunitario
• CPAW planificó y organizó tres foros comunitarios donde 283 personas
asistieron a foros en Richmond (Oeste), Concord (Central) y Antioch
(Este).
• Los asistentes se identificaron a si mismos como:
o
o
o
o

20% consumidores (clientes)
27% como miembros de la familia
40% como proveedores de servicios
13% como miembros de la comunidad

• Conversaciones en grupos pequeños abordaron temas relacionadas con
el apoyo a miembros de la familia, servicios para jóvenes en edad de
transición a adultos, y servicios para comunidades de inmigrantes. Las
preguntas fueron desarrolladas por representantes de consumidores
(clientes), miembros de la familia y proveedores de servicios.
• Los asistentes priorizaron necesidades identificadas de servicios de
salud mental
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Según Delineó del Proceso de Planificación
Comunitario
Prioridades de las Necesidades de Servicios de Salud Mental:
Numero de
Prioridad
Este Ano

Tema Relacionado a la Salud Mental

6.
Numero de

Prioridad El
Ano Pasado

1

Más viviendas y servicios para personas sin hogar

1

2

Más apoyo para los miembros de la familia

3

3

Apoyo para consumidores (clientes) y familiares en navegar el sistema

11

4

Mejorar los servicios y acceso ante el crisis y trauma

4

5

Encontrar los servicios adecuados cuando los necesite

5

6

Recibir servicios en mi comunidad, mi cultura, mi idioma

2

7

Aumentar el tiempo en psiquiatría

12

8

Intervención temprana al padecer la psicosis

8

9

Niños y jóvenes que necesitan hospitalización o que son internados

9

10

Servicios que apoyan el conocimiento de transporte para llegar a las sitas

7

11

Mejor coordinación de la atención y servicios de salud mental

6

12

Cuidados para personas mayores y las que no pueden salid de su hogar

13

13

Asistencia con actividades significativa que apoyan la salud mental

14

14

Servir a quienes más lo necesitan

10
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El Plan
Cada componente lleva una breve descripción y las categorías dentro del
componente. Después enumera y describe cada programa o elemento
del plan, el costo asignado y el número der personas servidos por el
programa.
•
•
•
•
•

Servicios y Apoyos Comunitarios (CSS)
Prevención e Intervención Temprana (PEI)
Innovación (INN)
Educación y Entrenamiento de la Fuerza Laboral(WET)
Instalaciones de Comodidades e Edificios y la Tecnología (CF / TN)
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Servicios y Apoyos Comunitarios
$37.7 millones para financiar programas y elementos del plan que brindan
servicios a aproximadamente 2,000 personas - niños con trastornos emocionales,
jóvenes en edad de transición (TAY), adultos y gente mayor con enfermedades
mentales graves.
• Asociaciones de Servicios Completos de la Salud Mental (FSP) ($23.2 millones):
o 9 programas de Asociaciones de Servicios Completos que sirven a todas las edades y todas las
regiones del condado
o Tratamiento de Asistencia Ambulatorio
o Personal para las Asociaciones de Servicios Completos en todas las clínicas de niños y adultos
o 3 Centros de Bienestar y Recuperación
o Casa de la Esperanza (centro residencial de transición)
o Servicios de viviendas financiados por la MHSA (temporal, con servicios de apoyo y permanente)

• Desarrollo del Sistema General ($ 14.5 millones):

o Expansión de Servicios Comprensivos y Servicios de Exámenes de Detección Temprana y
Periódica, Diagnóstica miento, y Tratamiento (EPSDT) para niños
o Programas para gentes mayores de edad
o Personal Clínico en el Centro de Salud, Miller Wellness, y el Centro de Salud de Concord
o Personal Clínico y Personal para Coordinación Servicios de Emergencia Psiquiátrica (PES) y
Centro Medico Regional de Contra Costa (CCRMC)
o Personal Administrativo y Personal Asignada para examinar la garantía de la calidad de
servicios
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Prevención e Intervención Temprana
$9.1 millones para financiar 24 programas de MHSA que brindan servicios de
prevención e intervención temprana a aproximadamente 25,000 personas. Todos
están diseñados para evitar que las enfermedades mentales se vuelvan graves y
debilitantes, y 1) Crear acceso a los servicios de salud mental, 2) Reduce el
estigma de la salud mental, y 3) Alcanzar y crecer la participación de poblaciones
desatendidas. Todos los programas están en las siguientes 7 categorías:
1.Siete programas brindan servicios para educar sobre los síntomas y el conocimiento de
las enfermedades mentales ($1.1 millón)
2.Cinco programas brindan servicios de prevención que reducen factores de riesgo y
aumentan los factores de protección ($1.7 millones)
3.El programa de Primer Esperanza (First Hope) proporciona servicios de intervención
temprana para jóvenes en riesgo, o que están padeciendo de un inicio de psicosis, o un
primer estalle de salud mental ($2.7 millones)
4.Tres programas proveen acceso y conexión a servicios de salud mental ($1 millón)
5.Seis programas mejoran el tiempo de acceso a servicios de salud mental para
poblaciones desatendidas ($ 1.6 millones)
6.La Oficina para el Empoderamiento del Consumidor (OCE) proporciona liderazgo y apoyo
que para reducir el estigma y la discriminación ($.5 millón)
7.El Centro de Crisis de Contra Costa y el personal del Condado se enfocan en la Prevención
del Suicidio ($.5 millón)
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Innovación
$2.2 millones en el año fiscal 2019-2020 para financiar nuevos o
diferentes maneras de proveer servicios que contribuyen a informar al
sistema de atención de salud mental sobre las mejores prácticas o por
medios que se pueden ingresar o incorporarse al sistema.

o Entrenamiento Hacia el Bienestar ($.5 millones): Agregar personal para
entrenamiento hacia el Bienestar en las clínicas para adultos
o Socios en el Envejecimiento ($.2 millones): Para apoyo para gente mayor y frágiles
confinados al hogar
o Superando las Barreras del Transporte ($.2 millones): Ayudar a los consumidores
(clientes) a superar las barreras de transporte para acceder los servicios
o Centro para la Recuperación y el Empoderamiento (CORE) ($.6 millones): Equipo de
personal multidisciplinario para tratamiento y cuidados intensivos para proveer
servicios a jóvenes con trastornos de salud mental y uso de sustancias
o Entrenamiento de Habilidades Cognitivas y Sociales del Comportamiento (CBSST)
($.2 millones): Acceder entrenamiento para apoyar las habilidades cognitivas y
sociales del comportamiento de los clientes que viven bajo cuidado en un hogar
pensionado
o Administración y Evaluación de Proyectos ($.5 millones)
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Educación y Entrenamiento
de la Fuerza Laboral

$ 2.6 millones anuales de los fondos no gastados de MHSA de Contra Costa son
dirigidos para reclutar, apoyar y retener una fuerza laboral diversa, calificada, y
también para apoyar a voluntarios. Las cinco categorías de Educación y
Entrenamiento de la Fuerza Laboral (WET) son:
1.

2.

3.

4.

5.

Personal ($1.3 millones): Financia el programa de Consejería para Gente Mayor del condado, la Red
de Voluntarios para el Apoyo de Familias de NAMI, y el personal que administra los programas y
componentes de WET.
Entrenamiento y Asistencia Técnica ($.3 millones): Fondos para entrenamiento de Primeros Auxilios
de Salud Mental, Entrenamiento de Intervención en Crisis, Entrenamiento de NAMI (Esenciales Basics, Red de Fe - FaithNet, De Familia a Familia) y varios otros entrenamientos que son
contratados por el condado.
Programas de Trayectoria Profesional en la Salud Mental ($.4 millones): Financia el curso de SPIRIT
acreditado por el colegio universitario donde aproximadamente 50 estudiantes al año reciben
entrenamiento para proveer servicios de salud mental a clientes del condado.
Puestos de Internos ($.3 millones): Proporciona puestos de internos para aproximadamente 75
estudiantes en el nivel de posgrado para licenciaturas Clínicas. Los puestos son en programas de
salud mental dentro del condado y en programas de la comunidad que contratan con el condado. El
objetivo es aumentar la diversidad de culturas de la fuerza laboral.
Programas de Incentivos Monetarios ($.3 millones): Establece un programa de pago de préstamos
universitarios administrado localmente para crecer la escasez de posiciones críticamente
necesitadas como los psiquiatras. También apoya el fomento de los trabajadores de apoyo para
familias o trabajadores de apoyo comunitario.
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Instalaciones de Comodidades e Edificios y la
Tecnología

Este componente permite a los condados utilizar fondos de la MHSA una
sola vez al ano para los costos de instalaciones de comodidades e
edificios necesarios para implementar los servicios de salud mental; y en
general, para mejorar los sistemas de tecnología para proveer servicios
de salud mental. Para el año fiscal 2019-2020:

o Registros Electrónicos: Cumplir los objetivos de la MHSA para establecer un
sistema de registros electrónicos bajo la sección los Servicios de Salud del
Comportamiento de Contra Costa (CCBHS)
o Oak Grove: Reserva $3 millones para renovar dos edificios cuales son
propiedad del condado para cumplir con condigo y poder certificar los
edificios como un Programa de Tratamiento Residencial de Corto Plazo
(STRTP) con 16 camas para jóvenes. El programa proporcionara
tratamiento comunitario en viviendas de apoyo para jóvenes en edad de
transición a edad adulta.

Version #1

4/3/2019

15

El Presupuesto
• Proporciona la estimación de los fondos disponibles, los ingresos, los gastos, y
los fondos proyectados por componente para el año fiscal 2019-2020
• Los ingresos proyectados incluyen la distribución y interés ganado por el Fondo
Fiduciario del la MHSA del estado
• El Condado mantiene una reserva prudente de $7,125,250 para garantizar que
los servicios no tengan que ser reducidos significa mente en los años en que los
ingresos son menos que los años anteriores. Esto es adicionalmente a los
fondos disponibles de años anteriores no gastados.
• Un aumento colectivo en la autoridad presupuestaria para 2019-2020 propone
un aumento en el costo de vida (COLA), y es sujeto a la aprobación de la Junta
de Supervisores del condado.
• Se proyecta que el presupuesto solicitado permite al Condado financiar en
completo todos los programas y elementos del plan y a la misma vez mantener
suficientes fondos en reserva.
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Evaluando el Plan
• Describe el proceso de revisión fiscales y de programas con un reporte
escrito para determinar si los programas financiados por la MHSA:
o Satisface la reglas y la intención de la MHSA
o Apoya las necesidades, prioridades y estrategias identificadas en el
proceso de Planificación del Programa Comunitario
o Cumple con los objetivos y resultados indicados
o Son efectivos y financieramente responsables en los costos

• Incluye un reporte financiero trimestral de la MHSA para continuamente
mostrar la responsabilidad fiscal
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Reconocimientos
Agradecemos las personas que compartieron sus historias, proporcionaron
información, y están trabajando para mejorar los servicios y el sistema publico de
la salud mental.
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Apéndice A - Mapa de los
Servicio de Salud Mental
Proporciona seis ilustraciones en seis páginas de todos los servicios de salud
mental del Condado de Contra Costa dividido por lo siguiente:
• Los Servicios de Salud Mental del Condado para Adultos, Gente Mayor, y
Jóvenes en Edad de Transición a Edad Adulta el la Región Este del Condado
• Los Servicios de Salud Mental del Condado para Niños en la Región Este del
Condado
• Los Servicios de Salud Mental del Condado para Adultos, Gente Mayor, y
Jóvenes en Edad de Transición a Edad Adulta en la Región Central del Condado
• Los Servicios de Salud Mental del Condado para Niños en la Región Central del
Condado
• Los Servicios de Salud Mental del Condado para Adultos, Gente Mayor, y
Jóvenes en Edad de Transición a Edad Adulta el la Región Oeste del Condado
• Los Servicios de Salud Mental del Condado para Niños en la Región Oeste del
Condado
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Apéndice B – Perfiles de los Programas
Proporciona un perfil de cada programa financiado por la MHSA de
acuerdo con lo siguiente:
• Información de contacto de la organización
• Una breve descripción de la organización
• Título(s) y breve descripción del programa financiado por la MHSA
o Suma de fondos de la MHSA asignados al programa
o Resultados de anos fiscales 2017 - 2018

• Contiene los perfiles de los programas alfabetizados y un Tabla de
Contenidos
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Apéndice C – Glosario
Proporciona una lista alfabética y una definición de los términos y
acrónimos utilizados en el documento.
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Apéndice D - Certificaciones
Apéndice E - Resúmenes de Fondos
• Certificación del Director de los Servicios de Salud del Comportamiento
del Condado / Certificación del Director de la Salud Mental del Condado
• Certificación de la Responsabilidad Fiscal del Condado
• Comisión de Supervisión y Responsabilidad de los Servicios de Salud
Mental (MHSOAC) requisito de resúmenes de financiamiento
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Apéndice F - Comentario Público y Audiencia
Apéndice G - Resolución de la Junta de Supervisores
• Incluirá evidencia del período de Comentarios Públicos, la Audiencia, y
un resumen de los comentarios públicos.
• Revisión de la Comisión de Salud Mental (MHC) del preliminar plan y
recomendaciones.
• La respuesta del los Servicios de Salud del Comportamiento del
Condado de Contra Costa a los comentarios del público y las
recomendaciones de la Comisión de Salud Mental.
• Resolución de la Junta de Supervisores.

Version #1

4/3/2019

23

Plan Para el Gasto de los
Fondos Sujetos a Reversión
• El estado ha determinado que $2 millones en fondos de PEI no gastados y
asignados a Contra Costa en el año fiscal 2009-2010 están sujetos a reversión
al estado, y $167K en fondos de WET del año fiscal 2006-2007 están sujetos a
reversión.
• Los condados tenían hasta el 30 de junio del 2018 para presentar un plan
aprobado por la Junta de Supervisores del Condado para gastar el dinero al fin
del año fiscal 2020.
• El Plan de reversión fue aprobado por la Junta de Supervisores de este condado
y fue acompañado por la Actualización del Plan Anual del año fiscal 2018-2019.
• Destaca los siguientes programas financiados por la MHSA para gastar en
completo los fondos sujetos a reversión:
o Expansión del programa de PEI de Primera Esperanza (First Hope) para agregar el
tratamiento para jóvenes teniendo un primer episodio psicótico
o El nuevo programa de WET para pagar préstamos universitarios para personal
o Una copia del Plan de Reversión acompañará a la Actualización del Plan Anual
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Progresión Sobre el Tiempo
• APRIL – Preliminar de la Actualización del Plan Trienal, incluyedo el
Plan de Reversión, compartido con CPAW y la Comisión de Salud Mental
(MHC) para sugestiones
• APRIL : Preliminar de la Actualización del Plan Trienal se publicará
durante un período de comentarios públicos de 30 días
• MAYO - La Comisión de Salud Mental (MHC) organiza una audiencia
pública sobre la Actualización del Plan Trienal
• MAYO - Se presentan las recomendaciones del MHC, los comentarios
públicos. La Actualización del Plan Trienal se presenta al Administrador
del Condado para ser incluida en la agenda de la Junta de Supervisores
(BOS)
• JUNIO – La Junta de los Supervisores considera la Actualización del Plan
Trienal
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¡Tus Sugestiones
son bienvenidas!
Punto de Contacto: Warren Hayes
Jefe del Programa la Ley de Salud Mental (MHSA)
del Condado de Contra Costa
1220 Morello Avenue, Suite 100, Martinez, CA 94553
925-957-2616
Warren.Hayes@CCHealth.Org
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