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Cronología en Relación al
COVID-19
Versión Inicial
del Plan Trienal
Publicado para
comentario
público por 30
días

Orden de
Refugio en
Hogar
Comienza

5 de Marzo,
2020
1 de Marzo, 2020

Solicitud formal
presentada al
departamento
de servicios de
salud (DHCS)
para el
aplazamiento
del Plan Trienal

Plan presentado al
Grupo Consolidado
de Planificación y
Asesoramiento
(CPAW)

Siguiente paso:
el Plan Trienal
se envía a la
Junta de
Supervisores del
Condado para
su aprobación

Octubre
2020

Abril 2020
17 de
Marzo, 2020
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Agosto 2020

Audiencia
pública
aplazada

Audiencia pública
reprogramado para la
junta de 7 de Octubre,
2020 de la Comisión de
Salud Mental
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Se propone un aumento de
presupuesto de $14 millones

Marzo
2020
Cambios
Propuestos
(Pre-COVID)

Fundos Adicionales parar:
▪

Viviendas de apoyo

▪

Apoyos de salud mental en la
primera infancia

▪

Capacitación para la prevención del
suicidio

▪

Trato Asertivo y Comunitario a la
Fidelidad

▪

Trayectorias profesionales en la salud
mental

▪

Programa de internos

▪

Programa de Tratamiento Residencial
a Corto Plazo (STRTP)

▪

Construcción de Propiedades /
Tecnología (CF / TN)

Impacto
Fiscal de
COVID-19 en
la División de
los Servicios
de la Salud
Conductual
del Condado
de Contra
Costa



Déficit de ingresos basado en
impuestos



Reducción de la realineación del
año fiscal 19-20 ($ 9.5 millones)



Reducción de la realineación del
año fiscal 20-21 ($ 6.4 millones)



Fondos de MHSA no gastados se
utilizarán para preservar servicios
vitales



Mantener una reserva prudente
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Propuesta Revisada de
Septiembre de 2020

Fondos aumentados
para el Equipo Móvil
de Respuesta a
Crisis (MCRT) y la
programación
comunitaria a la
respuesta a crisis

Mantener fondos
aumentados para
viviendas de
apoyos, salud
mental en la
primera infancia, y
la prevención del
suicidio, según el
proceso de
planificación
comunitario

Remplazar $5 a
7 millones de
pérdida de
ingresos de
realineación
con fondos de
la MHSA para
mantener
servicios
especializados
de salud mental
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Contratos se
mantendrán en
niveles de
financiación de
2019-2020

Viviendas de
Apoyo
Apoyo a los Programas de Servicios
Completos para aumentar la
capacidad y agregar fondos flexibles
para viviendas
 Maximizar la participación de No Hay
Hogar Como en Casa(No Place Like
Home) para aumentar el inventario
de unidades de Viviendas de Apoyo
permanente
 Aumentar los servicios el los sitios de
Viviendas de Apoyo permanente
 Conservar y contratar camas
adicionales para hogares de
Cuidados Aumentadas en la
comunidad
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Salud Mental en la Primera
Infancia

Brindar extensión, educación y
conexiones al tratamiento para
familias con niños pequeños que
están teniendo trastornos
emocionales graves.
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Capacitación y
Educación para la
Prevención del Suicidio
Proporcionar personal para brindar
educación y capacitación sobre
prevención del suicidio en todo el
condado.
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9
Educación y
Capacitación
de la Fuerza
Laboral Programas de
Incentivos
Financieros



Ampliar el programa de pago de
préstamos estudiantiles
administrado y financiado por el
Condado para abordar la
escasez crítica de personal como la necesidad de personal
que pueda hablar otros idiomas,
los psiquiatras, y puestos difíciles
de llenar y retener



Plan de extender el Programa de
pago de préstamos a puestos
adicionales



No hay impacto en el
presupuesto
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Presupuesto
Propuesto
para los
Años
Fiscales
2020-2023

Aumentar el presupuesto del año fiscal 2019-2020 de
$54 millones a $ 61.6 millones para el año fiscal 20202021

Aumento de presupuesto que se utilizará para
servicios adicionales relacionados con el proceso de
planificación comunitario, programación a la
respuesta a crisis, y solución de los déficits de
realineación (principalmente en contratos de salud
mental especializada)

Retener $7.5 millones en Reserva Prudente
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¡Todos los comentarios y
preguntas son bienvenidos!
Envié un correo electrónico a:
Suzanne.Tavano@cchealth.org
MHSA@cchealth.org

Jennifer.Bruggeman@cchealth.org

