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Resumen ejecutivo 

 

Los votantes de California aprobaron la Proposición 63 en noviembre de 2004, lo cual se conoció 

como Mental Health Services Act (MHSA por su sigla en inglés). MHSA autorizó un incremento 

en los impuestos para personas millonarias (1% de impuesto a los ingresos personales superiores 

a $1 millón) para desarrollar y ampliar los programas de salud mental comunitarios. El objetivo 

de MHSA es reducir el impacto negativo a largo plazo para personas y familias que sufren 

enfermedades mentales graves y no reciben tratamiento. 

 

El Condado de Sacramento es uno de los dieciocho condados ubicados en la Región Central de 

Salud Mental del Estado de California. El Departamento de Financio del Estado de California, 

estima que la población del Condado de Sacramento en 2013 era de aproximadamente 1,45 

millones de habitantes. Como tal, Sacramento se considera un condado grande, especialmente en 

comparación con las poblaciones de los condados que lo rodean. Sacramento es una de las 

comunidades más diversas de California, ya que en él se hablan seis idiomas clave (árabe, 

cantonés, hmong, ruso, español y vietnamita). Históricamente, el Condado de Sacramento ha 

sido uno de los tres condados con la mayor cantidad de nuevos refugiados en California. Se 

agregó al árabe como idioma clave en 2017. Les damos la bienvenida a los nuevos residente y 

seguiremos trabajando para satisfacer las necesidades propias de cada una de estas comunidades. 

 

El Condado de Sacramento ha trabajado oportunamente en la planificación e implementación de 

todos los componentes de la MHSA. La aprobación de AB100 en 2011 y AB1467 en 2012 

marcaron cambios importantes para la MHSA, incluyendo el cambio de asignaciones de fondos 

publicadas a distribuciones mensuales en base a los impuestos recaudados, como así también la 

transferencia de una autoridad de aprobación de planes/actualizaciones de escala estatal a escala 

local en la Board of Supervisors. 

 

Assembly Bill (AB) 114, aprobada en 2017, aclara y define lo que es el proceso de reversión de 

MHSA. El financiamiento de la MHSA que está sujeto a reversión es un subgrupo de fondos que 

no fueron gastados en el plazo asignado. Dicho plazo varía según el componente de MHSA. Por 

ejemplo, los componentes Community Services and Supports y Prevention and Early 

Intervention tienen normalmente un plazo de tres años. A través de AB114, los condados tienen 

la oportunidad de desarrollar un plan para gastar los fondos que evitaría la reversión, siempre que 

se cumplan criterios específicos. 

 

Los planes para cada componente de la MHSA son el resultado de procesos de planificación de 

la comunidad local. Los programas contenidos en los planes funcionan perfectamente con el 

resto del sistema para crear un flujo continuo de servicios que puedan acortar brechas, con el fin 

de satisfacer adecuadamente las necesidades de una comunidad tan diversa como la nuestra. 

 

El componente Community Services and Supports (CSS) brinda financiamiento para servicios 

y recursos de apoyo para el tratamiento de problemas de salud mental, tanto para los niños y 

jóvenes como para sus familias que conviven con problemas emocionales graves y también para 

adultos que sufren de enfermedades mentales graves. La vivienda también es una parte 

importante del componente CSS. En el condado de Sacramento, existen nueve (9) Planes de 

Trabajo de CSS previamente aprobados que contienen diecinueve (19) programas. A lo largo de 
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los años, los programas se han ampliado y han evolucionado, y nosotros seguimos esforzándonos 

por brindar servicios eficaces y de excelente calidad que puedan satisfacer las necesidades de 

niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y sus familias.  

 

Tal como se abordó previamente en el Plan de Tres años y las Actualizaciones Anuales, la 

Division of Behavioral Health Services facilitó un proceso de planificación para la comunidad en 

tres etapas, con el fin de ampliar la programación del CSS, desde 2014. Esta programación, 

nueva y ampliada, será implementada en su totalidad en el año fiscal 2017-18. 

 

Además, y en línea con la acción de la Board of Supervisors el 7 de noviembre de 2017, la 

Division of Behavioral Health Services facilitó el proceso de planificación para la comunidad en 

diciembre de 2017 y enero de 2018, lo cual generó la ampliación de los servicios recomendados 

de tratamiento de la salud mental para personas que sufren de una enfermedad mental grave y no 

tienen hogar, o corren el riesgo de quedarse sin uno. Esta programación nueva y ampliada está 

incluida en este Borrador del Plan de Tres Años. Se apunta a que la ampliación de la 

programación existente se inicie en el año fiscal 2017-18, mientras que la nueva programación se 

lanzará en el año fiscal 2018-19. 

 

El componente Prevention and Early Intervention (PEI) brinda financiamiento para 

programas y actividades diseñadas con el fin de prevenir la aparición o mayor gravedad de las  

enfermedades mentales y la discapacidad. El Plan PEI de Sacramento County está compuesto por 

tres proyectos previamente aprobados que contienen treinta y un (31) programas diseñados para 

abordar la prevención del suicidio y educación sobre ese tema, el fortalecimiento familiar, la 

salud y el bienestar integrados, y el estigma y discriminación por enfermedades mentales. En el 

año fiscal 2015-2016, este componente fue ampliado para incluir los programas de relevo en 

salud mental, como así también los Equipo de Crisis Móvil y Equipos de Apoyos.  En el año 

fiscal 2016-17, se ampliaron los Equipo de Crisis Móvil y Equipos de Apoyos, de dos a cuatro 

equipos.  

 

Este Plan de Tres Años incluye un plan recomendado para dedicar el financiamiento de reversión 

identificado como  AB114 PEI a servicios de salud mental para los jóvenes, en concordancia con 

la acción de la Board of Supervisors del 7 de noviembre de 2017. Esta nueva programación se 

lanzará en el año fiscal 2018-19. 

 

Además, y en la línea de la acción de la Board of Supervisors del 7 de noviembre de 2017, la 

Division of Behavioral Health Services facilitó el proceso de planificación comunitaria en 

diciembre de 2017 y enero de 2018, que tuvo como resultado la recomendación de ampliar los 

servicios de tratamiento de salud mental para las personas con una enfermedad mental grave que 

están sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. Se apunta a que la ampliación de la 

programación existente se inicie en el año fiscal 2017-18, mientras que la nueva programación se 

lanzará en el año fiscal 2018-19. 

 

El componente Innovation (INN) brinda financiamiento, con un límite de tiempo específico, 

para probar prácticas de salud mental nuevas y/o mejoradas, o enfoques que tengan el objetivo 

mejorar el acceso (incluido el acceso para grupos de bajos recursos económicos), aumentar la 

calidad de los servicios o promover la colaboración entre agencias.  
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El primer proyecto de INN de Sacramento County, conocido como Respite Partnership 

Collaborative (RPC) duró cinco años, desde 2011 hasta 2016. Los programas de relevo en el área 

de salud mental establecidos a través de este proyecto han pasado a tener un financiamiento 

sostenible de los CSS/PEI bajo la MHSA, y se describen más detalladamente en la Actualización 

Anual. 

 

En mayo de 2016, la Mental Health Services Oversight and Accountability Commission 

(MHSOAC) aprobó el segundo Proyecto INN de Sacramento County, conocido como Mental 

Health Crisis/Urgent Care Clinic. La clínica abrió en noviembre de 2017. 

 

Este Plan de Tres Años de MHSA incluye el tercer proyecto INN, conocido como Behavioral 

Health Crisis Services Collaborative INN Project #3. El proyecto es una asociación entre el 

ámbito público y el privado con Dignity Health y Placer County, cuyo objetivo es establecer 

servicios de estabilización de crisis para adultos en los departamentos de emergencias de los 

hospitales ubicados en el área noreste de Sacramento County. Este proyecto propuesto fue 

desarrollado como resultado de un proceso de planificación de la comunidad local,  está 

pendiente su aprobación por parte de la California Mental Health Services Oversight and 

Accountability Commission (MHSOAC) y la Sacramento County Board of Supervisors. El 

proyecto propone utilizar los fondos de reversión de AB114 INN, tal como se definió 

anteriormente. 

 

El componente Workforce Education and Training (WET) brinda financiación durante un 

período de tiempo con el objetivo de reclutar, capacitar y retener al personal competente y 

diverso desde el punto de vista cultural y lingüístico para el sistema público de salud mental, y 

garantizar que este personal esté correctamente capacitado para brindar servicios eficaces y 

administrar programas en base al bienestar y la recuperación. El Sacramento County’s WET Plan 

está compuesto por ocho (8) acciones aprobadas previamente. Conforme a Welfare and 

Institutions Code (WIC) Section 5892(b), los condados pueden usar una parte de los fondos CSS 

para sostener actividades de WET una vez que se acaben los fondos limitados de WET. Por ende, 

estas actividades se sostienen con el financiamiento de CSS. 

 

El proyecto Technological Needs (TN) contenido dentro de los fondos del componente Capital 

Facilities and Technological Needs, aborda nuestro compromiso de pasar a un Registro 

Electrónico de Salud y un Registro de Salud Personal para mejorar la atención a los clientes a 

través de un enfoque varias etapas. Conforme a la WIC Section 5892(b), los condados pueden 

usar una parte de los fondos de CSS para sostener los proyectos de TN una vez que los fondos 

limitados de TN se hayan acabado. Por lo tanto, estas actividades están siendo sostenidas con 

financiamiento de CSS. 

 

El proyecto Capital Facilities (CF) fue completado en el año fiscal 2015-16. El proyecto tuvo 

como objetivo la renovación tres edificios del complejo Stockton Boulevard que alberga a la 

clínica Adult Psychiatric Support Services (APSS), el Peer Partner Program y el INN Project #2: 

Mental Health Crisis/Urgent Care Clinic. Dichas renovaciones permitieron ampliar la capacidad 

de servicio con más espacio para alojar otras actividades de bienestar y eventos sociales dirigidos 

por consumidores y familias. 
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Podrá encontrar descripciones detalladas de los programas y actividades de cada uno de los 

componentes de MHSA descriptos arriba en el Plan de Tres Años de MHSA para los años 

fiscales 2017-18, 2018-19, 2019-20.  

 

El Borrador del Plan de Tres Años de MHSA para los años fiscales 2017-18, 2018-19, 2019-20 

estará publicado durante un período de 30 días para recibir comentarios públicos, desde el 5 de 

febrero hasta el 7 de marzo de 2018. La Mental Health Board realizará una Audiencia Pública el 

miércoles 7 de marzo de 2017 desde las 6:00 pm en el Grantland L. Johnson Center for Health 

and Human Services, ubicada en 7001-A East Parkway, Sacramento, CA 95823. 

 

Si algún miembro de la comunidad desea asistir a la Audiencia Pública y necesita coordinar los 

servicios de un intérprete o alguna otra adaptación, debe contactarse con Jay Ma lo antes posible, 

pero antes del miércoles 28 de febrero de 2018 al (916) 875-4639 o por correo electrónico a 

MaJay@saccounty.net. 
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