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EDUCACION Y ENTRENAMIENTO A LA FUERZA
LABORAL
El Acta de Servicios de Salud Mental (MHSA) provee fondos para servicios y apoyos que
promuevan salud, recuperación, y resiliencia. Una parte de los fondos de MHSA son alocados
específicamente para el Entrenamiento y Educación. El Condado debe mostrar que estos
fondos:


Expandan la capacidad de la educación postsecundaria para satisfacer las necesidades
de la escasez de profesionales en la sistema de salud mental.



Expandan el los programas de becas escolares y las condonaciones de prestamos
estudiantiles a cambio de un compromiso a empleo en el sistema publico de salud
mental



Crean programas de sueldo para las personas registradas en instituciones académicas
que quieran ser empleados en el sistema de salud mental



Se usen para entrenar a los trabajadores que proveen servicios de acuerdo a los
principios de MHSA



Se use para promover el empleo para los clientes de salud mental y miembros de sus
familias dentro del sistema de salud mental



Promover e Incluir la competencia cultural en todos los programas de entrenamiento y
educación

Programa de Educación y Entrenamiento a la Fuerza Laboral incluyen:


La escasez identificada en las comunidades, organizaciones publicas, y privadas.



Educación y entrenamiento para todas las personas que proveen servicios de salud
mental al publico




La contribución para desarrollar y mantener una fuerza laboral culturalmente competente
Clientes y familiares que provean servicios de salud, recuperación, resiliencia y
resultados positivos que puedan ser medidos.

Propuesto Uso de los Fondos


Empleo de la Fuerza Laboral
o Entrenamientos en el Programa de Salud Mental
o Posiciones de Empleo a los clientes del sistema de Salud Mental



Programas para una Carrera en La Salud Mental
o Entrenamiento para los Paraprofesionales empleados en el Sistema de Salud
Mental



Entrenamiento y Asistencia Tecnica
o Entrenamiento sobre La Salud Mental para los Oficiales del Departamento de
Policía
o Instituto Educativo de Recuperación
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o Entrenamiento para los Clientes y Familiares del Sistema de Salud Mental


Programas de Residencia Escolar/Programa de Practica
o Fondos para aproximadamente 12 posiciones de empleo en el Condado y sus
contratistas para atraer a estudiantes bilingües.



Programas de Incentivos Finánciales
o Apoyo para los contratistas y empleados del Condado que están registrados en
programas Universitarios de medio-tiempo de Maestría en Trabajo Social
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