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OVERVIEW AND EXECUTIVE SUMMARY
VISTA GENERAL Y RESUMEN EJECUTIVO

The Planning Process for the FY 2012/13 Mental Health Services Act (MHSA) Update
builds on the previous MHSA planning processes. Orange County is neither adding new
programs nor eliminating programs previously approved. Thus, the current array of
services, which was created based on extensive planning processes, will remain in the
MHSA Plan for 2012/13. These processes included hundreds of focus groups,
community planning meetings, approval by the Orange County MHSA Steering
Committee and public hearings held by the Orange County Mental Health Board.
El Proceso de la Planificación para el año fiscal 2012/13 del Acto de Servicios de Salud
Mentales (MHSA) Actualización construye en los procesos anteriores de planificación
de MHSA. El Condado de Orange ni agrega nuevos programas ni va a eliminar
programas aprobados anteriormente. Así, la serie actual de servicios, que fue creado
basado en proceso extensivo de la planificación, se quedarán en el Plan de MHSA para
el año 2012/13. Estos procesos incluyeron cientos de grupos de foco, reuniones de
planificación de comunidad, la aprobación por el Comité de Conducción del Condado
de Orange MHSA y audiciones públicas tenidos por la Consejo de Salud Mental del
Condado de Orange.
At the MHSA Steering Committee meeting held in November 2011, the Steering
Committee adopted a new structure to enhance the planning process and provide
additional opportunities for MHSA Steering Committee member and public input. The
Steering Committee developed Subcommittees that are organized by MHSA component
and by each of the age groups within Community Services and Supports (CSS). The
role of each Subcommittee is to make recommendations on services and level of
funding for MHSA programs.
En la junta del Comité de Conducción MHSA que encuentra contuvo noviembre 2011,
el Comité de Conducción adoptó una nueva estructura para aumentar el proceso de
planificación y proporcionar oportunidades adicionales para el miembro del comité de
Conducción de MHSA y entrada pública. El Comité de la Conducción desarrolló las
Subcomisiones que son organizadas por componente de MHSA y por cada uno de los
grupos de edad dentro de los Servicios de Comunidad y Apoyos (CSS). El papel de
cada Subcomisión es de hacer recomendaciones de los servicios y el nivel de
financiación para programas de MHSA.
The four Subcommittees are:
 CSS Children and Transitional Aged Youth (TAY)
 CSS Adults and Older Adults
 Prevention and Early Intervention (PEI)
 Workforce Education and Training (WET) and Innovation (INN)

Las cuatro Subcomisiones son:
• Niños de CSS y Jóvenes en edad de transición (TAY)

• Adultos de CSS y Adultos Mayores
• Prevención e Intervención Temprana (PEI)
• Educación de “Fuerza de trabajo” y Entrenamiento (WET) e Innovación (INN)
Members of the MHSA Steering Committee and Alternates may join up to two
Subcommittees of their choice. Members of the public who would like to become
Subcommittee members may apply to become members of one or two Subcommittees.
This new structure was implemented in January 2012 and the Subcommittees met for
the first time on February 6th.
Los miembros del Comité de Conducción de MHSA y Suplentes pueden juntarse a dos
Subcomisiones de su elección. Miembros del público que desean llegar a ser miembros
de Subcomisión pueden aplicar para llegar a ser miembros de algunas Subcomisiones.
Esta nueva estructura fue aplicada en enero 2012 y las Subcomisiones se juntaron por
primera vez el 6 de febrero.
Although the Subcommittees recommended continuing level funding for most programs,
the Community services and Supports Adult and Older Adult CSS Subcommittee
proposed to substantially increase the funding for the Centralized Assessment
Teams/Psychiatric Evaluation Response Teams (CAT/PERT). Funding for this program
increased from approximately $1.6 million to $2.4 million.
Aunque las Subcomisiones recomendaron continuar el nivel que financia para la
mayoría de los programas, la Comunidad atiende a y Apoya a Adulto y Adulto Mayor
Subcomisión CSS, propuso aumentar substancialmente la financiación para la
Evaluación Centralizada los Equipos Equipos/Psiquiátricos de Respuesta de
Evaluación (CAT/PERT). La financiación para este programa aumentó de
aproximadamente $1,6 millones a $2,4 millones.
These programs provide assessments of individuals who may be in crisis and link these
individuals to appropriate services. Such programs have proved effective in diverting
seriously mentally ill persons from jail and hospitalization. The Subcommittee proposed
to double the size of the current program through the use of MHSA contingency funds.
Contingency funds are available to help counties address any unexpected changes in
need and/or program costs.
Estos programas proporcionan evaluaciones de individuos que pueden estar en crisis y
vincular a estos individuos a servicios apropiados. Tales programas han demostrado
ser efectivos en desviar a personas que están gravemente enfermos mentalmente, de
la cárcel y del hospital. La Subcomisión propuso duplicar el tamaño del programa actual
por el uso de fondos para imprevistos de MHSA. Los fondos para imprevistos están
disponibles ayudar condados a dirigen algún cambio inesperado necesitados y/o costos
de programa.
The Plan was posted by the Clerk of the Board of Supervisors for Public Comment for
30 days, April 23 through May 22. The draft Plan Update was also posted on the
Orange County MHSA website and the Network of Care website. In addition, copies
were made available at Orange County libraries.

El Plan fue anunciado por el Empleado por el Consejo de Supervisores para el
Comentario Público durante 30 días, 23 de abril por el 22 de mayo. La Actualización del
Plan del giro también fue anunciada en el sitio web del Condado de Orange MHSA y la
Red de sitio web de Cuidado. Además, las copias fueron están disponibles en
bibliotecas del Condado de Orange.
With the exception of the Innovation Projects, implementation of most programs has
generally proceeded as expected. The Innovations Plan was the last to be submitted to
and approved by the DMH and the OAC. Due to the timing, implementation of these
programs was delayed by a variety of factors, including hiring freezes, budget
uncertainty, and contracting issues. Currently, five of the ten Projects have been
implemented and the remaining five are expected to be operational by Fall of 2012.
A excepción de los Proyectos de Innovación, la implementación de la mayoría de los
programas ha continuado generalmente como se esperaba. El Plan de Innovaciones
fue el último ser sometido a y aprobado por el DMH y el OAC. Debido al tiempo, la
implementación de estos programas fue demorada por una variedad de factores,
inclusive emplear congelaciones, incertidumbre económica, y asuntos contratantes.
Actualmente, cinco de los diez Proyectos han sido aplicados y cinco van a ser
operacional en el otoño de 2012.
Implementation of PEI Programs has continued. PEI has focused on working in the
community to increase access to its programs. All of the PEI programs have outreach
components for engaging the underserved and unserved populations. Major community
issues have been prioritized in the PEI Plan. Orange County has implemented
preventive mental health programs that target both adults and families that are
experiencing homelessness, living in transitional housing, and/or at risk of
homelessness. Prevention programs have been implemented specifically for families
with youth in the juvenile justice system and for families with children of substance
abusing and/or mentally ill parents. Collaborating with the Orange County courts and a
community college, preventive services for veterans are now provided. All of these
programs offer community education for reducing and eliminating mental health stigma
and discrimination.
La implementación de los Programas de PEI ha continuado. PEI se ha centrado en
trabajar en la comunidad para aumentar acceso a sus programas. Todos los programas
de PEI tienen componentes para captar el interés de la población que no reciben o que
reciben servicios insuficientes. Los asuntos mayores de la comunidad han sido
priorizados en el Plan de PEI. El Condado de Orange ha aplicado programas mentales
impeditivos de salud que concentran en tanto adultos como familias que experimentan
la falta de vivienda, viviendo en la envoltura de transición, y/o en riesgo de la falta de
vivienda. Los programas de la prevención han sido aplicados específicamente para
familias con juventud en el sistema juvenil de la justicia y para familias con niños de
abusar de sustancia y/o padres mentalmente enfermos. Colaborando con los juzgados
del Condado de Orange y un colegio de la comunidad, servicios impeditivos para
veteranos ahora son proporcionados. Todos estos programas ofrecen la comunidad la
educación para reducir y eliminando estigma mental de salud y discriminación.

Another focus of both PEI and Innovation has been on data collection and outcome
measures. A standardized data collection and reporting system is being developed.
Working with a consultant (Resource Development Associates), logic models,
evaluation plans, data collection tools, and standardized procedures for data analysis
have been developed.
Otro enfoque de tanto como PEI e Innovación ha estado en medidas de recogida de
datos y resultado. Un sistema estandarizado de la recogida de datos y la cobertura ha
sido desarrollado. Trabajar con un consultor (el Desarrollo de Recurso se Asocia),
modelos de lógica, planes de evaluación, herramientas de recogida de datos, y
procedimientos estandarizados para el análisis de datos han sido desarrollados.
All Workforce Education and Training (WET) programs have been implemented.
Orange County has an approved Capital Facilities and Technological Component Plan
Progress continues in the development of an electronic health records system. The
opening day ceremonies for the three-building campus, located in Orange that was built
with MHSA Capital Facilities funding is set for April 19th. The project will house three
programs: the Wellness Center, Adult Crisis Residential Services and a Workforce
Education and Training Center.
Todos los programas de la Educación de la Fuerza de trabajo y Entrenamiento (WET),
han sido aplicados. El Condado de Condado ha aprobado Facilidades Capital y
Progreso Tecnológico de Plan de Componente continúa en el desarrollo de un sistema
electrónico de registros de salud. Las ceremonias de apertura del día para el campus
de tres-edificios, situado en la ciudad de Orange que fue construido con Facilidades
Capital de MHSA que financian son puestas para el 19 de abril. El proyecto albergará
tres programas: el Centro del Bienestar, Servicios de Crisis Residenciales de Adultos
y Educación de Fuerza de trabajo y un Centro de Formación.

