2007
Reporte del Progreso de la Implementación de los
Servicios Comunitarios

Introducción y Repaso
Este reporte cubre el periodo del 1ro de Enero, 2007 hasta Diciembre 31, 2007.
Al final de ese periodo, casi todos los programas en el plan original de tres años
de los Servicios Comunitarios y Apoyos (CSS) han sido implementados, como
también la mayoría de los nuevos programas y expansiones que fueron
aprobadas en Julio del 2007 por el Departamento de Salud Mental (DMH) parte
del Plan de Crecimiento de Fondos del Plan CSS 07/08
Esos programas y expansiones de esos programas que aun no han sido
implementados han progresado en la selección de proveedores; negociación de
contratos; han obtenido la aprobación de la Mesa directiva de Supervisores
donde sean necesario; reclutamiento; empleo y entrenamiento de empleados;
extendiendo el apoyo a nuevos clientes. Las dos excepciones son El Programa
Adulto Residencial de Crisis y El Centro de Bienestar (The Wellness Center). Un
sitio ya se identifico y será incorporado dentro del plan de Tecnología e
Instalaciones. La guía para este plan fue recibida en Marzo 2008, y hay progreso
en el desarrollo de ese Plan.
Una revisión de programas incluida en Plan CSS del Condado de Orange
enseña, que una gran parte de los planes de activación e implementación están
procediendo como se describió en el Plan del Condado y Contrato adoptado del
Funcionamiento de MHSA (Acta de Servicios de Salud Mental).
Las mayores diferencias incluyen: un retraso en el inicio, debido al tiempo
requerido para completar la Solicitud de Proporción de Servicios (RFP) y
proceso de contratación; más alto de lo que se anticipo para proveer servicios a
los clientes (particularmente en el cuidado de salud y vivienda), y menos
ingresos de lo que se planeo originalmente. También, hubo dificultades en el
desarrollo de un sitio para el Programa de Cuidado Residencial de Adultos.
A pesar de estos problemas, El Condado de Orange ha tenido éxito
implementando los Programas de CSS como se planeo. El Condado sigue
usando los principios de MHSA en el diseño e implementación de servicios. El
Condado de Orange esta progresando en la transformación de su sistema del
Salud Mental Publico a uno que esta basado en la colaboración de la comunidad
y que provee servicios coordinados e integrados que son culturalmente,
lingüísticamente competente enfocados en la recuperación, resiliencia, y salud.

