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Capacitación para las Juntas y 
Comisiones Locales de Salud 
Mental y del Comportamiento

15 de enero de 2021

La capacitación comenzará a las 10:00 am. Por favor 
manténganse en silencio.

CALBHB/C apoya el trabajo de las 59 juntas y comisiones 
locales de salud mental y del comportamiento de CA.
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TEMAS

 Deberes (WIC 5604.2)

 Ley de Servicios de Salud Mental

 Datos: Rendimiento y fiscalidad

 Reuniones

https://www.calbhbc.org/legislation-mhb-wic.html
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(1) REVISAR Y EVALUAR las necesidades de salud mental pública de la 
comunidad, los servicios, instalaciones y problemas especiales en 
cualquier centro dentro del condado o la jurisdicción donde se 
proporcionan las evaluaciones o los servicios de salud mental…

• Oradores / Paneles / Foros Comunitarios
• Organizaciones y agencias comunitarias 
• Personal de la agencia de salud mental 

• Enlaces con otras comisiones y comités

• Visitas al sitio (p. 40 Mejores Prácticas)

• Comités Ad Hoc (p. 4 Mejores Prácticas)

• Datos del Resultado de Rendimiento

https://www.calbhbc.org/performance.html
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(2) REVISAR cualquier ACUERDO del condado firmado de acuerdo 
con la sección 5650. La junta local de salud mental puede hacer 
RECOMENDACIONES al organismo gubernamental en relación con 
las preocupaciones identificadas en estos acuerdos.

Estrategias :
• Presentaciones e informes del personal

o Medi-Cal – Revisión Annual de Calidad Externa (Reporte EQRO)
o MHSA – Plan de la Ley de Servicios de Salud  Mental / Actualización /

INN
o Subvenciones de SAMHSA 

• PATH - Proyectos para la  Asistencia en la Transición de la subvención 
para personas sin hogar

• Subvención en Bloque de SAMHSA 

• RFPs: Revisar las nuevas propuestas de contrato

• Visitas del Sitio: Revisar el contrato específico antes de la visita.

https://www.caleqro.com/mh-eqro#!mh-reports_and_summaries/Fiscal%20Year%202019-2020%20Reports/Fiscal%20Year%202019-2020%20Reports__MHP%20Reports
https://www.caleqro.com/mh-eqro#!mh-reports_and_summaries/Fiscal%20Year%202019-2020%20Reports/Fiscal%20Year%202019-2020%20Reports__MHP%20Reports
https://www.calbhbc.org/performance.html
https://www.calbhbc.org/performance.html
https://www.samhsa.gov/homelessness-programs-resources/grant-programs-services/path
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(3) ACONSEJAR a la Junta de Supervisores y al Director de Salud 
Mental local sobre cualquier aspecto del programa de salud mental 
local. 

1. IDENTIFICAR
• Comentario Público
• Datos de Resultado de Rendimiento
• Presentaciones (por el personal, los defensores de los 

derechos de los pacientes, contratistas)
• Enlaces - Los miembros del MHB/C pueden actuar como 

coordinadores con otras juntas, comisiones o comités.

2. INVESTIGACIÓN
• Ad Hocs (grupos de trabajo de corto plazo) para llevar a cabo 

reuniones de investigación – P. 4 de las Mejores Prácticas
• El presidente se reunirá regularmente con el director de salud 

mental
• Visitas al Sitio

3. CONSEJOS
• Proyecto de recomendaciones – P. 29 de las Mejores 

Prácticas
• Voto sobre las recomendaciones

http://www.calbhbc.org/performance
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(4) Revisar y aprobar los procedimientos utilizados para
ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA y
PROFESIONAL en absoluto las etapas del proceso de
planificación…

 Reuniones del MHB
• Publicar las reuniones y los temas
• Fomentar el comentario público
• Lugares y horarios accesibles

 Planificación del programa comunitario de MHSA (Mejores 
prácticas, pág. 20) 
• Informes del personal sobre los planes y la ejecución de la 

Planificación del Programa Comunitario (CPP) de MHSA

• Fomentar a los miembros de la junta a asistir a los eventos del 
CPP de MHSA

• Revisar los planes y actualizaciones de la MHSA para asegurar 
que los planes aborden las necesidades de la comunidad.
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(5) Presentar un INFORME ANUAL a la Junta de Supervisores 
sobre las necesidades y el desempeño del sistema de salud 
mental del condado

INFORME: ¡Recuerda dar Informe!

RECURSOS:
• Mejores Prácticas, Página 6
• www.calbhbc.org/reports

http://www.calbhbc.org/reports


8

(6) Revisar y hacer recomendaciones a los solicitantes para el 
nombramiento de un DIRECTOR DE SALUD MENTAL local; la 
Junta será incluida en el proceso de selección antes de la 
votación del órgano rector.

• Revisar la Descripción del Trabajo (Nota: 
Preguntas Frecuentes #10) 

• Revisar Aplicaciones
• Participar en los Paneles de Entrevista 
• Más en Preguntas Frecuentes s #9

https://www.calbhbc.org/faqs.html
https://www.calbhbc.org/faqs.html
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(7) Revisar y comentar los DATOS DE RESULTADOS DE 
RENDIMIENTO del condado y comunicar sus hallazgos al 
Consejo de Planificación de Salud Conductual de California 
(CBHPC)

• CUADERNO DE DATOS (Consejo de Planificación de Salud del 
Comportamiento de California)

• Ejemplos

• DATOS DE RESULTADOS DE RENDIMIENTO
• Resumen del tema ALBHB/C 
• Compilación de rendimiento de CALBHB/C

https://www.calbhbc.org/data-notebooks.html
https://www.calbhbc.org/uploads/5/8/5/3/58536227/issue_brief_-_performance_outcome_data.pdf
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(8) Deberes ADICIONALES o autoridad y evaluación del 
REAJUSTE

• La Junta de Supervisores puede transferir deberes o 
autoridad adicional a una Junta de Salud Mental

• Evaluar el impacto del REAJUSTE de los servicios del 
estado al condado, a los clientes y a la comunidad local

Reajuste (1991):  El dinero distribuido del estado al 
condado para cubrir los costos de los servicios de salud 
mental
Reajuste (2011): El dinero distribuido del estado al 
condado para cubrir los costos de la aplicación de la ley, 
los servicios sociales y la salud del comportamiento
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MHSA: Definición
(Ley de servicios de salud mental, propuesta 63 promulgada en 

2004)

• PROPÓSITO: Ampliar y mejorar los servicios públicos de salud 
mental

• FINANCIACIÓN: La financiación de la salud mental pública de 
CA fue insuficiente para satisfacer la demanda de la mitad de la 
población necesitada

• DISPARIDADES: Las poblaciones culturales, raciales y étnicas 
se han visto afectadas de manera desproporcionada

• UBICACIÓN: “La red de seguridad" del sistema de financiación 
insuficiente se había convertido en el sistema de justicia penal, los 
tribunales y las salas de emergencia
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MHSA: Papel de la Junta de Salud Mental

Mejores Prácticas, Páginas 19 & 20

1. Asegurar la participación ciudadana y profesional
La planificación del programa comunitario de MHSA (CPP) es un proceso 
participativo ordenado por el estado. Revise los planes del personal local y la ejecución 
de este proceso.
El CPP One-Pager incluye: Definición, Participantes y Procesos

2. Revisar y aconsejar
a) Votar sobre las recomendaciones sustantivas
b) Se requiere una respuesta del personal de salud mental y del comportamiento a 

través de
a) La incorporación de recomendaciones en el Plan/Actualización de MHSA
b) El resumen y análisis de las recomendaciones que no están incluidas en los 

planes/actualizaciones de MHSA.

3. Realización de una audiencia pública

https://www.calbhbc.org/uploads/5/8/5/3/58536227/community_program_planning_cpp.pdf
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DATOS: Datos de Resultados de Rendimiento 
www.calbhbc.org/performance

1. EQRO – Organización de Revisión de Calidad Externa 
para la Salud Mental Especializada de Medi-Cal

2. SAMHSA PATH – Administración de Servicios de 
Salud Mental para el Abuso de Sustancias

3. MHSA - Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA)
a) Datos de Resultado de Rendimiento
b) Información del Programa (MHSOAC) 

https://www.caleqro.com/mh-eqro#!mh-reports_and_summaries/Fiscal%20Year%202019-2020%20Reports/Fiscal%20Year%202019-2020%20Reports__MHP%20Reports
https://pathpdx.samhsa.gov/public?tab=searchdatareports
https://pathpdx.samhsa.gov/public?tab=searchdatareports
https://www.calbhbc.org/performance.html
http://www.calbhbc.org/performance
http://transparency.mhsoac.ca.gov/searchpage
http://transparency.mhsoac.ca.gov/searchpage
http://transparency.mhsoac.ca.gov/searchpage
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DATOS: Datos de Resultados de 
Rendimiento

www.calbhbc.org/performance

http://www.calbhbc.org/performance
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DATOS: Datos de Resultados de Rendimiento 
listado completo por temas: www.calbhbc.org/performance

www.calbhbc.org/performanceNiños y Jóvenes Justicia Penal Empleo Hospitalización Vivienda
El Dorado Berkeley (Ciudad) Alameda El Dorado Alameda

Kings (muy poco) Fresno Butte Fresno Calaveras

Nevada Humboldt Calaveras Humboldt Contra Costa

Riverside Kern Contra Costa Kern Glenn (muy poco)

San Benito Los Angeles Imperial Los Angeles Humboldt

San Joaquin Marin Kings (muy poco) Merced Los Angeles

Tulare Merced Los Angeles Nevada Merced

Tuolumne San Mateo Marin Riverside Placer

Sonoma Solano Sacramento Sonoma

Hay más condados en la lista de:  www.calbhbc.org/performance

http://www.calbhbc.org/performance
https://www.calbhbc.org/performancealameda.html
https://www.calbhbc.org/performancenevada.html
https://www.calbhbc.org/performancelos-angeles.html
https://www.calbhbc.org/performanceimperial.html
https://www.calbhbc.org/performancelos-angeles.html
https://www.calbhbc.org/performancemerced.html
https://www.calbhbc.org/performancelos-angeles.html
https://www.calbhbc.org/performancemerced.html
https://www.calbhbc.org/performancelos-angeles.html
https://www.calbhbc.org/performancemerced.html
https://www.calbhbc.org/performancesan-mateo.html
https://www.calbhbc.org/performanceriverside.html
https://www.calbhbc.org/performanceplacer.html
https://www.calbhbc.org/performancesonoma.html
https://www.calbhbc.org/performancesolano.html
https://www.calbhbc.org/performancesacramento.html
https://www.calbhbc.org/performancesonoma.html
http://www.calbhbc.org/performance
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DATOS:  Fiscal

Fuentes de Financiamiento

Fondos del Estado General 

Reajuste 2011

Reajuste de la 
Salud Mental 1991

Subvención en 
Bloque del SAPT

Otros Fondos 
MH 

Fondos de 
Contrapartida Federal 

de Medicaid (FFP)

Ley de Servicios de 
Salud Mental (MHSA)

Total Medi-Cal:

105,2 mil millones 
de dólares
23 mil millones de 
dólares GF 

Cubre 13 millones 
(1 de 3) 
Californianos

Fuentes: Presupuesto del Gobernador de California para 2020-21 (enero de 
2020); Oficina del Controlador del Estado de California y estimaciones de 
Medi-Cal del DHCS
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DATOS:  Fiscal - MHSA

1. PLAZO
3 Años: ○ Servicios y Apoyos Comunitario (CSS)*

○ Prevención e Intervención Temprana (PEI)

○ Innovaciones (INN) (5 años para INN para países                                                                             
pequeños)

10 Años: ○ Instalaciones de Capital y Necesidades Tecnológicas
(CFTN)

○ Educación y Capacitación de la Fuerza Laboral (WET)

2. PORCENTAJES:
5% - INN            19% - PEI         76% - CSS*

*   Los fondos del CSS incluyen CFTN, WET y CPP**
**  La planificación del programa comunitario puede ser hasta el 5% de 
los fondos de MHSA.
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REUNIONES: Requisitos de la Ley Brown

○ calbhbc.org/brown-act
○ Mejores Prácticas, Página 35

1. Agenda (debe cumplirse) 

2. Documentos (debe compartirse con el público)

3. Notificación de Reunión (72 horas de antelación/24 
horas para Reunión Especial; publicada en el sitio web del 
gobierno local).

4. Comentario Público (antes o durante cada tema)

5. Reuniones en serie (evitar)

6. Comités Permanentes (se rigen por la Ley de Brown)

7. Teleconferencias (requisito de votación nominal)

https://www.calbhbc.org/brown-act.html
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REUNIONES:  Motion

 Una moción es una propuesta de un miembro para 
tomar una acción

 Procedimiento 
• Moción      (Presidente: ¿Oigo una moción?”)*

• Segunda    (Presidente: ¿Oigo una segunda?”)

• Discusión   (El presidente invita a debatir.)

• Voto  (Debe ser un voto nominal si es por teleconferencia)
• Sí o Sí (si está a favor)

• No o No (si está en contra)

• Abstenerse (si no se vota)

* El presidente se asegura de que los miembros conozcan la moción.
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REUNIONES:  Dirección

1. Escucha Activa                 Mejores Prácticas, Pág. 15
2. Enfoque en los temas
3. Primer Idioma de la Persona
4. No blasfemar o usar malas palabras
5. No ataques personales o críticas (a sí mismo o a otros).
6. Una persona habla a la vez - No hay barras laterales.
7. Haga comentarios breves si es posible—No 

monopolice.
8. Limite el uso de acrónimos - "En caso de duda, 

aclare".”
9. Silenciar los teléfonos celulares

https://www.calbhbc.org/conduct.html


21

¡GRACIAS por servir o apoyar juntas o comisiones 
locales de salud mental/de comportamiento!

¿Preguntas?
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Orientación de miembros, reclutamiento y más
www.calbhbc.org/resources.html

Entrenamiento y Manuales en Línea:
www.calbhbc.org/training.html

Preguntas Frecuentes:
www.calbhbc.org/faqs.html

Resúmenes de temas y más:
www.calbhbc.org

La Asociación de Juntas y Comisiones Locales de Salud 
Conductual de California apoya el trabajo de las 59 juntas y 

comisiones locales de salud mental y conductual de California.

Recursos de CALBHB/C

https://www.calbhbc.org/resources.html
http://www.calbhbc.org/training.html
https://www.calbhbc.org/faqs.html
http://www.calbhbc.com/
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