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La Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA) tiene como objetivo transformar el cuidado de salud 
mental para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  La MHSA proporciona asignaciones de fondos 
para servicios comunitarios de salud mental en cinco áreas de programas: 

• Servicios y Apoyos Comunitarios (CSS) 
• Prevención e Intervención Temprana (PEI) 
• Educación y Capacitación Laboral (WET) 
• Obras de Infraestructura y Necesidades Tecnológicas (CF/TN) 
• Innovación (INN) 

 

Por favor, acompáñenos en una de las siguientes reuniones comunitarias para hablar sobre las 
necesidades y oportunidades para fortalecer los servicios de salud mental en el Condado de San 
Joaquín.  Estas reuniones incluirán una capacitación breve sobre el proceso de las partes interesadas, 
un informe sobre cómo se utilizan actualmente los fondos MHSA, así como la oportunidad de compartir 
su opinión y recomendaciones sobre cómo mejorar los programas y servicios.  Se necesita su opinión 
para informar el Programa Trienal y Plan de Gastos 2023-2026 de MHSA del año próximo. 

¡Contamos con su voz para ayudar a guiarnos! 

Consorcio MHSA 
 

Miércoles, 14 de 
Diciembre, 2022 
3:00 – 4:30 p.m. 

Reunión General 
 

Martes, 20 de 
Diciembre, 2022 
2:00 – 4:00 p.m. 

El Concilio 
(Sesión en Español) 

Martes, 27 de 
Diciembre, 2022 
1:00 – 3:00 p.m. 

Reunión General 
 

Miércoles, 28 de 
Diciembre, 2022 

10:00 – 12:00 p.m. 
 

Únase a la reunión en Zoom: 
https://caltelehealth.zoom.us/j/92768076139?pwd=VW5leFhkNSt1VVNXR1I3V0xVWERXdz09 

 
Teléfono: 1 (669) 900-6833 

ID de la reunión: 927 6807 6139 
Clave: 075973 

 

 Favor de colocar esta invitación en una ubicación pública y distribúyala a través 
de sus listas de correo.  Gracias por compartir esta invitación. 

Diciembre (Zoom)  

Reuniones de Planificación Comunitaria 2022-23  

Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA) 

La accesibilidad a las reuniones es importante.  Favor de contactarnos al 209-468-8750 para tratar preguntas 

sobre la accesibilidad.  Todas las reuniones se llevan a cabo en ubicaciones accesibles.  Asistencia de 

interpretación está disponible bajo petición.  Las familias son bienvenidas. 

https://caltelehealth.zoom.us/j/92768076139?pwd=VW5leFhkNSt1VVNXR1I3V0xVWERXdz09

