Join us!
3/4/22
2:30-4:30pm
Please register
in advance
CLICK HERE
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Under the Mental Health
Services Act (MHSA),
Contra Costa Behavioral
Health Services (CCBHS) is
conducting a virtual forum
as part of the Community
Program Planning Process.
CCBHS provides mental
health and substance use
treatment services.

Understand how the MHSA works
Learn about the Innovation component and new project ideas
Participate in small group discussions and provide input
Help inform the MHSA Three Year Plan and future use of
MHSA funding

We value your unique experience, especially
as a client/consumer/peer, family member,
or member of the community!
For any questions or to request translation services please contact:
MHSA@cchealth.org or call 925-313-9525

Foro Comunitario
Viernes, 4 de Marzo, 2022 de las 2:30pm a 4:30pm
¡Los Servicios de Salud del Comportamiento de Contra
Costa los invita a un foro comunitario virtual!
Los residentes de Contra Costa son invitados a
proporcionar sugerencias sobre las necesidades
relacionadas a servicios de salud mental y servicios
HAGA CLIC AQUÍ
de tratamiento por el abuso de sustancias como
PARA
parte del Proceso de Planificación Comunitario y
REGISTRARSE
parte de la Ley de Servicios de Salud Mental.
¿Por qué debo participar?
- ¡Valoramos su experiencia única, especialmente como ua persona cual ha recibido servicios por los
Servicios de Salud del Comportamiento de Contra Costa o como un miembro de la familia del alguien
cual ha recibido estos servicios!
- La información que usted provee nos ayudara a informar el Plan de Tres Años de la Ley de Servicios
de Salud Mental y el uso de los fondos.
- Cuanta más participación recibamos, mejor se representará la voz de la comunidad.
¿Qué pasa en el foro?
- ¡La información cual usted provee es completamente anónima! Su nombre no es colectado.
- Habra personal cual hablan español presente.
- Habrá encuestas y unas discusiones en grupos pequeños donde usted podrá proveer sugerencias
sobre lo que usted piensa que es importante. Las respuestas se compilarán en un reporte que
ayudará a informar el uso de los fondos de la Ley de Servicios de Salud Mental de Contra Costa y
serán incluidos en el Plan de Tres Años.
- La información cual usted provee no afectará su capacidad para recibir servicios de salud del
comportamiento ahora o en el futuro.
¿Qué es la Ley de Servicios de Salud Mental?
- La Ley de Servicios de Salud Mental, (Proposición 63) fue votada como ley en noviembre de 2004
por los votantes de California.
- La ley proporciona fondos adicionales para los servicios de salud mental y servicios de tratamiento
del abuso de sustancias en el sistema del comportamiento público.
- La Ley de Servicios de Salud Mental se base en las necesidades del cliente y de la familia - que
significa que aquellos con experiencia propia usando estos servicios tengan una voz. La ley también
dice que debe ser culturalmente apropiada y servicios deben ser proveídos en el lenguaje apropiado.
- La planificación de los servicios debe ser en colaboración con la comunidad y los servicios deben ser
integrados con otros servicios sociales, y con enfoque sobre el bienestar, la recuperación y la
resiliencia del cliente.
- La Ley de Servicios de Salud Mental también manda que cada condado desarrolle un plan del uso de
los fondos cada tres años con la participación de la comunidad. En el año fiscal 2021-2022, el condado
de Contra Costa aparto más de 54 millones de dólares para más de 80 programas cual ofrecieron
servicios de salud del comportamiento en el condado.
Todos interesados en asistir son
bienvenidos.
Preguntas:
Genoveva.Zesati@CCHealth.org
(925) 500-3301

依据《心理健康服务法律》
Mental Health
Services Act (MHSA)，
Contra Costa 行为健康服

务 (CCBHS) 即将进行一场
加入我们！

2022 年 3 月 虚拟论坛，作为社区计划
程序的一部分。CCBHS 提
4日
供心理健康和药物滥用治
下午 2:30- 疗服务。
4:30

请单击此处提
前登记



了解 MHSA 的工作方式



了解创新组件和新的项目理念



参与小组讨论并提供意见



帮助告知 MHSA 三年计划和未来
MHSA 资金的使用

我们重视您的独特体验，尤其是作为客户
/消费者/同行、家庭成员或社区成员！
如有任何问题或要求翻译服务，请联系：MHSA@cchealth.org 或
致电 925-313-9525

依據《心理健康服務法律》
(Mental Health
Services Act (MHSA))，
Contra Costa 行為健康服
務 (CCBHS) 即將進行一場
虛擬論壇，作為社區計劃
程式的一部分。CCBHS 提
供心理健康和藥物濫用治
療服務。

加入我們！
2022 年 3 月
4日
下午 2:304:30
請按一下此處
提前登記






瞭解 MHSA 的工作方式
瞭解創新組件和新的專案理念
參與小組討論並提供意見
協助告知 MHSA 三年計劃和未來
MHSA 資金的使用

我們重視您的獨特體驗，尤其是作為客戶
/消費者/同行、家庭成員或社區成員！
如有任何問題或要求翻譯服務，請聯絡：MHSA@cchealth.org 或
致電 925-313-9525

