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Resumen Ejecutivo 
 
La expansión y transformación de los servicios de salud mental de los condados de California 
han sido apoyados por la aprobación de la Proposición 63 también conocida como el Decreto de 
Servicios de Salud Mental (*MHSA). Los votantes de California aprobaron el decreto MHSA el 1 
de enero del 2005. Lo fondos del decreto MHSA son accesible gracias al compromiso de un 
impuesto del 1% sobre los ingresos personales superiores a 1 millón de dólares y genera 
suficientes dólares cada año para financiar casi el 25% del sistema público de salud mental del 
estado. El decreto MHSA apoya una amplia gama de servicios de prevención, intervención 
temprana y tratamiento, y el desarrollo de estos servicios, la tecnología y la mano de obra 
necesarias, así como, apoya proyectos innovadores para que los condados mejoren la 
prestación de servicios de salud mental. Utilizando el enfoque de "lo que sea necesario", los 
sistemas de servicios de salud mental de California ayudan a reducir el gran impacto a largo 
plazo de las enfermedades mentales graves y los trastornos emocionales serios no tratados. Los 
objetivos de los programas del decreto MHSA son para proporcionar servicios que promuevan 
el bienestar, la recuperación y la autoayuda; prevenir el impacto negativo a largo plazo de las 
enfermedades mentales graves y reducir el estigma. Los servicios son culturalmente 
competentes, de más fácil acceso y más eficaces para prevenir y tratar las enfermedades 
mentales severas. 

Durante el año fiscal 2021-2022 los residentes del Condado de Imperial continuaron 
adaptándose a través de la pandemia de Covid-19 y sus diversas cepas. A medida que nuestro 
condado avanzaba en una variedad de decisiones de salud locales que proyectaban nuevas 
medidas de seguridad contra la pandemia, esto ha continuado impactando significativamente la 
norma en la que los servicios fueron provistos por los programas por medio del decreto MHSA. 
El Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial continuó reconociendo la 
importancia de mantener una fuerte presencia en nuestra comunidad para ayudar con cualquier 
impacto en la salud mental y/o conductual. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reconoció al principio de la pandemia que la salud mental se vería afectada, ya que había 
muchas incertidumbres que afectaban la vida cotidiana de las personas. Un estudio reciente de 
la OMS, "Mental Health and Covid-19: Early Evidence of the Pandemic's Impact", informó de 
manera concluyente que "los estudios mostraron que la pandemia ha ampliado aún más el paso 
al tratamiento de la salud mental, y los servicios de salud mental para pacientes externos se han 
visto particularmente perturbados". (OMS, 2 de marzo de 2022) En esta actualización anual, 
seguimos observando las mismas narrativas reportadas el año fiscal 2020/2021 relacionadas 
con los impactos del cambio debido a la pandemia, así como, la perseverancia y los ajustes de 
los programas implementados para mantener la prestación de los servicios. 

El Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial (*ICBHS), a través de un proceso 
de partes interesadas que incluye a consumidores, miembros de la familia y socios de la 
comunidad, ha desarrollado e implementado varios programas por medio del decreto MHSA, 
para satisfacer las necesidades específicas del Condado de Imperial. Como resultado de 
este proceso de planificación comunitaria, los siguientes programas y servicios estarán 
disponibles durante el año fiscal 2022-2023: 
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Servicios y Apoyos Comunitarios 

Los programas de Servicios y Apoyos Comunitarios son el mayor componente de la MHSA. Se 
centra en los niños y las familias, los jóvenes en edad de transición, los adultos y los adultos 
mayores que padecen enfermedades mentales graves o trastornos emocionales serios. Los 
programas que se ofrecen a través de los Servicios y Apoyos Comunitarios incluyen: 

 Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes (*YAYA) Asociación de Servicio Completo  

(*FSP) - proporciona servicios a individuos de 12 a 25 años de edad que han sido 

diagnosticados con enfermedades mentales severas y/o son jóvenes y adultos jóvenes 

gravemente perturbados emocionalmente. Los servicios disponibles para los consumidores 

del Programa YAYA-FSP incluyen una variedad de servicios, entre ellos 

 Gestión de casos; 

 Servicios de rehabilitación; 

 Servicios de tipo "Wrap"; 

 Tratamiento comunitario 

integrado de salud mental y 

abuso de sustancias; 

 Respuesta a la crisis; 

 Alternativas al centro de menores; 

 Reincorporación al hogar y a la 

comunidad desde el centro de 

menores; 

 Tutoría de jóvenes y padres; 

 Empleo o educación con apoyo; 

 El transporte; 

 Ayuda a la vivienda; 

 Adquisición de beneficios; y 
 Cuidado de relevo. 

 

 

El personal del Programa YAYA-FSP está capacitado para aplicar y/o remitir a 

los siguientes modelos de tratamiento: 

 

 Terapia cognitivo-conductual (*CBT); 

 Terapia cognitiva conductual centrada en el trauma (*TF-CBT); 

 Terapia familiar funcional (*FFT); 

 Psicoterapia Interpersonal (*IPT); 

 Modelo de identificación y derivación temprana de Portland (*PIER); 

 Terapia dialéctica conductual (*DBT), y 

 Terapia y Entrenamiento de Reemplazo de la Agresión (*ART). 

 Además, los consumidores del programa YAYA-FSP disponen de grupos de salud y 

ejercicio, y de música. 

Durante el año fiscal 2021-2022, la pandemia de Covid-19 continuó teniendo un impacto 
en nuestra comunidad ya que las restricciones continuaron en el mandato. El programa 
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YAYA-FSP, continuó ajustando sus servicios a medida que los mandatos disminuían en 
sus restricciones. La telesalud fue una de las principales opciones de prestación de 
servicios durante el año fiscal 2021-2022; sin embargo, también existía la opción de ser 
atendido en persona. A medida que se reabrieron las escuelas, los sitios contratados y 
los servicios de transporte, los servicios continuaron mientras se ajustaban a las 
regulaciones y mandatos de seguridad actuales. A partir de enero de 2022, a los médicos 
y psiquiatras elegibles se les dio la opción de participar en un programa piloto de 
teletrabajo de 2-3 días a la semana. El programa piloto se evaluará para garantizar que 
satisface las necesidades del programa. Durante el año fiscal 2021-2022, el ICBHS 
también se vio afectado por la "Gran Renuncia", ya que un gran número de personal dejó 
el departamento. El departamento continuará abordando la escasez de personal para 
garantizar que los servicios bajo el decreto de MHSA no se vean más afectados. 

Debido a los retos mencionados, el programa YAYA-FSP no tiene cambios significativos 
que comunicar para el ejercicio 2022-2023. Las metas y objetivos de YAYA-FSP siguen 
siendo continuas: 

 

 Aplicar prácticas basadas en la evidencia específicas para el diagnóstico y la población; 

 Trabajar para maximizar la utilización de las herramientas de medición de resultados ya 

existentes; 

 Seguir integrando la terapia de grupo en cada clínica como práctica psicoterapéutica 

habitual; 

 Aumentar la dotación de personal de clínicos y de Técnicos de Rehabilitación de Salud 

Mental en cada uno de los dos distritos escolares ubicados en los Centros de Recursos 

Familiares en sus campus de secundaria; 

 Mejorar la salud física de los consumidores aumentando el número de consumidores 

remitidos al programa de ejercicios YAYA FSP en Fitness Oasis; se seguirá aplicando la 

disminución de la tasa de "no-asistencia" para aumentar la participación de los 

consumidores en su tratamiento; 

 Disminuya las tasas de "no asistencia" aplicando diversas estrategias de compromiso; 

 Organizar o proporcionar una presentación de información y concienciación sobre la 

salud mental al menos una vez al año. 

 Remisión de clientes que cumplen los criterios a un nuevo contrato con Helping Hearts 

LLC. El propósito del contrato es ampliar los servicios auxiliares a los residentes del 

Condado de Imperial que necesitan servicios de rehabilitación social. Helping Hearts 
proporciona servicios especializados de salud mental psiquiátrica en un entorno 

residencial a largo plazo para los adultos dados de alta de los hospitales, servirá como 

escalones de los institutos de enfermedades mentales (*IMD) y los consumidores de la 

Asociación de Servicio Completo (*FSP) que el nivel de atención tradicional de 

residencia y cuidado (*Board and Care: B&C) no tuvo éxito. 
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 Servicios a Adultos y Adultos Mayores - Programa de Asociación de Servicio 

Completo  (*FSP para adultos): utiliza un enfoque de "lo que sea necesario" para 

proporcionar servicios y apoyos 

impulsados por el consumidor, centrados 

en la comunidad, y con enfoque a la 

recuperación a los adultos con SMI y a los 

adultos mayores, de 26 años en adelante, 

que cumplan los criterios del FSP. Los 

servicios disponibles para los clientes del 

Programa FSP para Adultos incluyen: 

 

 Gestión de casos; 

 Servicios de rehabilitación; 

 Servicios de tipo "Completo"; 

 Servicios comunitarios integrados de salud 

mental; 

 Servicios para los trastornos por consumo de 

sustancias; 

 Respuesta a la crisis; y 

 Apoyo de los compañeros. 

 
El programa FSP para adultos ofrece a los clientes 
la posibilidad de acceder a lo siguiente: 

 Refugio de emergencia; 

 Vivienda permanente; 

 Ropa de emergencia; 

 Asistencia alimentaria; 

 Solicitud de prestaciones del seguro social 

(*SSI/SSA) y/o recursos; 

 Solicitud de ayuda económica del Departamento 

de Servicios Sociales (*DSS); 

 Solicitud de vivienda de la sección 8; 

 Tratamiento de abuso de sustancias y/o 

derivación a rehabilitación; 

 Derivaciones al médico general y/o al dentista; 

 Solicitud de permiso de 

 conducir/documento de identidad; y/o, 

 Trámites de inmigración; 

 Entregar los apoyos y servicios necesarios a 

domicilio a los adultos mayores que están 
confinados en casa, no tienen transporte o no 

pueden acceder al transporte público. 
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El personal del Programa de Adultos-FSP está capacitado para aplicar los siguientes 
modelos de tratamiento: Terapia cognitivo-conductual; Terapia de procesamiento 
cognitivo; Entrevista motivacional; Terapia cognitivo-conductual-tratamiento de la 
ansiedad; Terapia interpersonal; Terapia conductual dialectal y Terapia de reconciliación 
moral. 

Durante el año fiscal 2021-2022, el Programa FSP para Adultos continuó ajustando su 
prestación de servicios debido a las restricciones de la variante Covid-19. Las 
restricciones del Estado y del Condado disminuirían durante un período de tiempo, pero 
pronto aumentarían, haciendo que el programa volviera a prestar servicios a distancia. 
Algunas actualizaciones para el año fiscal 2021-2022 incluyeron: 
 

 La pandemia aumentó muchos factores de estrés a los clientes adultos del programa 

FSP. Los fondos de Servicios y Apoyos Comunitarios se utilizaron con mayor frecuencia 

durante este año fiscal para apoyar a los consumidores en riesgo de quedarse sin 

hogar. Los fondos de CSS se utilizaron para ayudar a los clientes con despensas, ropa, 

transporte y otras necesidades familiares. 

 El programa para Adultos-FSP intentó organizar grupos de Terapia de Reconciliación 

Moral (*MRT) a través de Zoom. Lamentablemente, estos servicios no tuvieron éxito 

debido al limitado acceso del cliente a la tecnología. 

 Durante el año fiscal 2021-2022 se 

estableció un Memorando de 

Entendimiento entre el ICBHS y el sistema 

jurídico local en apoyo de un Programa de 

Desviación. El Programa de Desviación 

permite que un acusado complete un 

programa de salud mental. Al completar el 

programa de salud mental con éxito, los 

cargos de los acusados pueden ser 
retirados durante un "desvío previo al 

juicio". 

 
El programa de Adultos-FSP no tiene cambios significativos 
que reportar para el año fiscal 2022-2023. Las metas y objetivos del  programa FSP para 
adultos siguen siendo los mismos: 

 

 Reducir el número mensual de admisiones a centros de crisis y hospitalizaciones, 

aumentando las intervenciones de los servicios de salud mental que reduzcan o 

eliminen las deficiencias en un área importante para funcionar debido a una enfermedad 

mental. 

 Reducir de 24 a 15, el número mensual de incidentes o riesgo de quedarse sin hogar, 

proporcionando servicios y apoyos que mejoren la capacidad de los consumidores para 

tratar su independencia y aumentar su capacidad para trabajar o asistir a la escuela. 

 A finales del año fiscal 2022-2023 aumentará el acceso a la atención de los 

consumidores del programa FSP para adultos, por cinco por ciento, que están 

involucrados en el sistema penal de justicia mediante el tratamiento de sus necesidades 

de salud mental. 
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 Aumentar el número mensual de participantes en el MRT que tienen un historial con el 
sistema penal de justicia para ayudarles a aumentar el razonamiento moral, mejorar el 

juicio y la conexión al tratamiento, y reducir la recaída.  

 Aumentar el número de consumidores del Programa FSP para Adultos con un trastorno 

por consumo de sustancias para que sean remitidos para su evaluación y vínculo a un 

tratamiento por consumo de sustancias. 

 Mejorar el acceso a los servicios de salud mental para la comunidad LGBTQ+ mediante 

la incorporación de Zonas Seguras en las Clínicas para Adultos y otros lugares de 

servicio. 

 Para finales del año fiscal 2022-2023 aumentará el personal de apoyo voluntarios por 

programa para trabajar específicamente con la población de Adultos-FSP. 

 Para finales del año fiscal 2022-2023, el objetivo es enviar y colocar consumidores del 

FSP en el programa Helping Hearts y que al menos el 10% de los consumidores 

completen con éxito el programa de socialización con Helping Hearts. Hasta la fecha, 

los clientes de ICBHS que cumplen los criterios ocupan todas las camas designadas. 

 Identificacion y Referencia Temprana de Portland - Programa de Asociación de 
Servicio Completo  (*PIER-FSP) - es un modelo de detección e intervención temprana 
basado en la evidencia; que, se centra en la fase prodrómica de una enfermedad psicótica 
en desarrollo y aboga por intervenciones psicosociales y tratamientos farmacólogos que se 
adaptan al individuo. Proporciona grupos multifamiliares (*MFG) que dan la oportunidad a 
las familias (el cliente con sus padres, hermanos, parejas y/u otros apoyos sociales) de 
reunirse con el personal clínico y otras familias del PIER para aprender más sobre los 
síntomas preocupantes. Estos servicios y apoyos incluyen un enfoque en la recuperación y 
la resiliencia, la toma de decisiones compartida centrada en el cliente y el mantenimiento 
de una perspectiva terapéutica optimista en todo momento. Además de los servicios de 
grupo, el programa también ofrece una variedad de servicios de gestión de casos y de 
derivación. 

El programa PIER-FSP ha sido proactivo en su propio alcance y educación en la 
comunidad en un esfuerzo por aumentar las referencias para proporcionar la detección 
temprana y la intervención de aquellos en la fase prodrómica. 
Durante el año fiscal 2021-2022, los desafíos del PIER-FSP, al igual que otros programas, 
tuvieron que ver con el escaso personal capacitado para implementar las evaluaciones y 
facilitar los grupos. Otro desafío que se enfrentó fue el impacto de la pandemia de Covid- 
19.  
 
Este desafío ha dado lugar a la limitación de los recursos y las vías para proporcionar 
información educativa y llevar a cabo la divulgación en la comunidad. Además, los grupos 
presenciales se han visto afectados por la pandemia; a medida que el programa pasa a 
implementar el modelo de forma virtual, algunos de los consumidores no tienen la 
tecnología y/o los recursos para satisfacer las necesidades del programa. Como 
consecuencia de estos desafíos, fue difícil involucrar a los clientes y a las familias. 
programa PIER-FSP intentará aumentar los esfuerzos en los servicios de educación, 
divulgación y compromiso para garantizar que las personas y las familias conozcan el 
programa, acepten los servicios y se comprometan con el PIER. 
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Durante el año fiscal 2021-2022, un cambio significativo identificado dentro del Programa 
PIER fue la implementación y consolidación de la Fase I y II del Modelo PIER. Con este 
cambio significativo, el PIER implementará ahora el inicio de la Fase I y continuará con la 
Fase II dentro del Programa, en lugar de que la Fase I se inicie a través del Programa 
CESS. Para el año fiscal 2022-2023, el PIER reforzará la Fase III del Programa como un 
servicio de asociación de servicio completo. No se prevén otros cambios significativos en el 
momento de publicar esta actualización. 

El Programa PIER-FSP continuará: 
 
 Aumentar la accesibilidad a los servicios de salud mental en un 5% mediante el 

aumento de la concienciación a través de la educación y la promoción, enfocándose en 
grupos de edad y poblaciones específicas; 

 El Programa PIER continuará proporcionando educación y alcance PIER una (1) vez al 
mes a través de entrenamientos, presentaciones, cabinas informativas, y la difusión de 
información a la comunidad y dentro del departamento con el fin de aumentar los 
clientes referidos y servidos; 

 El Programa PIER continuará enseñando mensualmente a los miembros de la 
comunidad, a la(s) persona(s) de apoyo y al personal del ICBHS cómo identificar a 
aquellos que muestran síntomas prodrómicos o activos de trastornos psicóticos 
mayores a través de actividades de divulgación, formaciones y presentaciones; 

 Recoger datos demográficos y de evaluación para medir el resultado y el rendimiento 
del programa PIER como prevención del primer episodio de psicosis, y para determinar 
si el programa ha tenido algún impacto en los clientes y sus familias; 

 Proporcionar formación a dos Técnicos de Rehabilitación de Salud Mental y a dos 
Clínicos sobre el Modelo PIER para garantizar el éxito de la implementación del modelo 
asegurando que el programa cuente con todo el personal necesario. 

 El Programa de Asociación Completa - Programa Comunitario Intensivo (*FSP-ICP) - 

es para ayudar a los individuos que experimentan SMI pero que dudan en comprometerse 

con los servicios voluntariamente. Este programa se centra en proporcionar a los 

individuos las herramientas y el apoyo personal necesarios para adoptar la recuperación y 

la autosuficiencia en la comunidad, proporcionando acceso a la atención médica, la 

vivienda, el empleo o las actividades de voluntariado junto con la gestión intensiva de 

casos y los servicios de apoyo a la medicación. 

Para el año fiscal 2022-2023, el FSP-ICP utilizará el Modelo de Tratamiento Comunitario 
Asertivo (ACT) para proporcionar un enfoque de equipo basado en la evidencia para 
abordar las necesidades de los usuarios de los servicios hospitalarios, de crisis y de la 
cárcel para mejorar los resultados. En diciembre de 2021, los Técnicos de Rehabilitación 
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de Salud Mental, los Especialistas en Rehabilitación de Salud Mental, las Enfermeras 
Vocacionales Licenciadas, los Psiquiatras, los Trabajadores de Servicios Comunitarios, los 
Supervisores de Programas y el personal de Administración terminaron la capacitación del 
Modelo ACT. Como la división completó su primera fase de implementación, se anticipa que 
se desarrollarán metas y objetivos específicos relacionados con el programa en el próximo 
año fiscal 2022-2023. 
 

 Centros de Bienestar  - la misión es 
implementar servicios de recursos de 
apoyo para adultos con un diagnóstico 
de salud mental significativo y 
persistente. El ICBHS tiene dos 
instalaciones de Centros de Bienestar, 
una en El Centro que sirve a la mayoría 
de la parte sur del condado y otra en 
Brawley, que sirve a la parte norte del 
condado. Los centros de bienestar se 
centran en las habilidades sociales, las 
habilidades de recuperación, el 
estímulo, el bienestar, la autoestima positiva y la participación de la comunidad. 

El Centro de Bienestar se asocia con agencias externas para ofrecer a los consumidores: 

 Servicios educativos; 

 Servicios de apoyo al empleo; 

 Desarrollo de habilidades para la vida; 

 Servicios de Salud y Fitness; 

 Habilidad para el desarrollo del bienestar; y 

 Música y Artes 

Durante el ejercicio 2021-2022 los Centros de Bienestar continuaron cumpliendo con las 
órdenes de seguridad debido a la pandemia de Covid-19. El centro ofreció servicios 
virtuales/por teléfono y en persona. A medida que las restricciones de la orden de seguridad 
disminuían, cada vez más clientes aprovechaban los servicios in situ. El personal voluntario 
de pares también regresó al centro; lo que también les permitió ser proactivos en su 
recuperación dentro de su papel de pares. 

Para el año fiscal 2022-2023, el programa del Centro de Bienestar planea seguir ampliando 
sus servicios in situ a medida que las restricciones disminuyen cada vez más. Sus 
objetivos seguirán siendo los mismos que en los últimos años. Los Centros de Bienestar 
continuarán: 

 Aumentar su inscripción en los centros; 
 Ofrecer sesiones del modelo de gestión de la enfermedad y recuperación; 
 Aumentar la remisión de los consumidores a programas profesionales y educativos; 
 Mejorar la salud física general de los consumidores aumentando su actividad física; 
 Aumentar la independencia y las conexiones sociales de los consumidores haciéndoles 

participar en sus planes WRAP; 
 Aumentar los consumidores que fueron capaces de mantener una vivienda estable, 

mantener el empleo y gestionar una vida independiente; y 
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 Ayudar a los consumidores a mantener el bienestar general, la recuperación y la 
autosuficiencia. 

 Programa de Divulgación y Participación: proporciona educación a la comunidad sobre 
las enfermedades mentales y los síntomas, la identificación temprana de las enfermedades 
mentales y los recursos para mejorar el acceso a la atención a través de la divulgación local. 
El programa logra esto mediante la realización de servicios de divulgación a personas con 
Disturbios Severos Emocionales (*SED) y Enfermedades Mentales Severas (*SMI) 
desatendidas y sub-atendidas en los vecindarios donde residen, incluidas las personas sin 
hogar.  El fin es reducir el estigma asociado con la recepción de tratamiento de salud mental 
y aumentar el acceso a los servicios de salud mental. El programa ayuda a las personas a 
obtener servicios de tratamiento de salud mental del ICBHS proporcionando información 
relativa a los programas, los servicios y el proceso de evaluación de admisión; realizando 
visitas a domicilio; programando citas de evaluación de admisión; y proporcionando 
transporte a las citas de evaluación de admisión cuando sea necesario. El Programa de 
Extensión y Participación también es responsable de llevar a cabo la extensión para 
asegurar que los clientes SED y SMI, y sus familiares, tengan la oportunidad de participar en 
el proceso de planificación del programa de la comunidad. 

Durante el año fiscal 2021-2022, la pandemia del virus Covid-19 continuó afectando las 
diversas oportunidades de realizar actividades de expansión y participación en persona en 
nuestra comunidad; sin embargo, el programa superó esta limitación al enfocarse más en 
la difusión en los medios sociales y concentrarse en sus esfuerzos de participación para 
las clínicas del FSP. La presencia de nuestros servicios como una mesa/stand de recursos 
en el centro comercial local (Imperial Valley Mall) también ha sido una forma proactiva de 
promover nuestros servicios de MHSA. La incorporación del proyecto Equipo de Enlace 
Positivo (*PET) en este sitio ha sido un valioso gancho para aquellos que dudan en 
acercarse al stand debido al estigma. El personal de divulgación y participación también 
estuvo presente en las clínicas de vacunación locales, ya que en ellas había una gran 
presencia de miembros de la comunidad que buscaban vacunarse. 

Debido a las variantes de Covid-19, el programa llevó a cabo su divulgación principalmente 
de forma virtual. Para el ejercicio 2022-2023, el desarrollo del Centro de Medios de Difusión 
de la MHSA proporcionará la experiencia de producción tecnológica necesaria para apoyar 
aún más los esfuerzos de difusión. Incluyendo los realizados a través del programa de radio 
semanal "Hablemos de ello" / "Expresate" y otras plataformas de medios sociales. Los 
objetivos de divulgación y participación para el año fiscal 2022-2023 se basarán en las 
poblaciones demográficas objetivo identificadas en la encuesta de índice de penetración 
objetivo que se publicará a finales de este año fiscal. 
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 Programa de Servicios de Apoyo para la Participación Transitoria (*TESS)  - El TESS 
ofrece actividades de divulgación y participación a personas mayores de 14 años con SED y 
SMI que carecen de servicios. El objetivo del programa TESS es proporcionar servicios de 
apoyo mientras los individuos hacen la transición a un tratamiento de salud mental 
ambulatorio desde el hospital y/o las altas por crisis. Los servicios que se prestan están 
diseñados para atender las necesidades específicas de cada individuo en su transición a 
diferentes niveles de atención. Estos servicios ayudan a la persona a reintegrarse en la 
comunidad y le proporcionan un entorno de apoyo que incluye la entrada en el sistema de 
salud mental para pacientes externos en un plazo de 30 días desde el inicio del proceso de 
admisión. 
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Los servicios disponibles para los clientes en el 
Programa TESS incluyen: evaluación inicial de 
admisión; apoyo a la medicación; servicios de salud 
mental - enfermera y técnico de rehabilitación; gestión 
de casos específicos; e intervención en caso de crisis. 
El programa TESS proporciona enlaces a una variedad 
de recursos comunitarios, incluyendo, pero no limitado 
a: refugio de emergencia, ropa y cestas de alimentos; 
vivienda permanente; beneficios o apelación de 
SSI/SSA; DSS/Ayuda en efectivo; tratamiento de abuso 
de sustancias y/o referencia de rehabilitación; médico 
general, dentista y / o optometrista; y otros recursos del 
programa ICBHS y de la comunidad. 
 
 
 
 
 

 

 

Durante el año fiscal 2021-2022, a pesar de que la pandemia limitó los recursos del 

programa y la capacidad de vinculación, el programa TESS pudo aumentar la participación 

y los servicios de vinculación para las personas recientemente dadas de alta de las 

hospitalizaciones psiquiátricas agudas. Los desafíos encontrados incluyeron el 

reclutamiento de nuevo personal, oportunidades limitadas de alcance, y la pandemia no 

facilitó el alcance a las personas sin hogar, que es un factor difícil en sí mismo debido a su 

naturaleza transitoria. Un cambio significativo que se produjo en el año fiscal 2021-2022 

fue la incorporación de servicios de terapia de salud mental a corto plazo; sin embargo, el 

objetivo actual del programa es retener a los médicos cualificados. 

Para el año fiscal 2022-2023, el programa TESS continuará con los objetivos establecidos y 

reforzará aún más la prestación de servicios de terapia a corto plazo: 

 TESS seguirá trabajando para aumentar la accesibilidad a los servicios de salud mental 
a través de la divulgación, la educación y la promoción por grupos de edad específicos; 

 El TESS seguirá involucrando a las personas sin hogar aumentando la accesibilidad de 
los servicios de salud mental; 

 El TESS seguirá mejorando la prestación de servicios a las personas sin hogar o en 
riesgo de no tenerlo, que son las más difíciles de alcanzar y de comprometer, con una 
gravedad desconocida de la enfermedad mental y/o el consumo simultáneo de 
sustancias; 

 Trasladar mensualmente a las personas a las clínicas ambulatorias en un plazo de 30 
días a partir de su ingreso, completando todo el proceso de admisión que incluye: la 
evaluación de admisión, la evaluación inicial de enfermería y la evaluación psiquiátrica 
inicial antes del traslado; 

 Seguir aumentando las presentaciones de alcance comunitario, y; 
 TESS continuará programando citas de salud mental para asegurar la vinculación con el 

tratamiento de salud mental y ayudar con la accesibilidad de los servicios a aquellas 
personas que están hospitalizadas fuera del condado y no planean regresar al Condado 
de Imperial. 
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 Programa de Servicios de Apoyo a la Participación Comunitaria (*CESS)  - El enfoque 

del programa CESS es abordar las necesidades específicas de cada individuo para 

aumentar su sistema de apoyo y su voluntad de 

vinculación con los Servicios de Tratamiento de Salud 

Mental. El objetivo es ayudar a las personas a reunirse 

con sus familiares y/o a realizar la transición de vuelta a la 

comunidad o a un nivel de atención superior. El CESS es 

un programa desarrollado para proporcionar servicios de 

apoyo a personas de 14 años o más, incluidas las que no 

tienen hogar o corren el riesgo de no tenerlo. Además, el 

programa CESS ofrece servicios de apoyo para ayudar a 

las personas bajo tutela que han sido liberadas 

recientemente de la tutela de LPS y a las que han sido 

liberadas recientemente de la cárcel local del condado. 

El programa continúa aumentando los esfuerzos para involucrar a las personas sin hogar 

que sufren de una enfermedad mental grave, continuando la colaboración con los refugios 

para personas sin hogar, educando a las agencias y a la comunidad sobre los problemas 

de salud mental y los servicios disponibles a través del ICBHS, en particular los Servicios 

de Crisis de Salud Mental (*MHTU). El Programa CESS continuó vinculando a los clientes 

con servicios y programas especializados, incluyendo el programa Alcance, Acceso, and 

Recuperación del Seguro Social (*SOAR) que aumenta el acceso a los beneficios de 

discapacidad del Seguro Social y el Programa de Proyectos de Asistencia para la 

Transición por Falta de Vivienda (*PATH). El programa CESS ha trabajado en la mejora de 

los traslados a las clínicas ambulatorias de salud mental, vinculando a los clientes dentro 

del plazo de 30 días desde el inicio del proceso de admisión. 

Durante el año fiscal 2021-2022, el programa se enfrentó a algunos retos, principalmente 

en torno a la pandemia del virus Covid-19, lo que contribuyó a limitar las oportunidades de 

divulgación, la disminución del personal disponible para llevar a cabo las actividades de 

divulgación, así como las restricciones físicas para acceder a los reclusos en la cárcel 

local del condado. Al igual que TESS, el programa CESS también planificó e inició 

servicios de terapia de salud mental a corto plazo para los clientes. 

Para el ejercicio 2022-2023, el programa CESS continuará: 

 Aumentar la accesibilidad a los servicios de salud mental incrementando la 
concienciación a través de la divulgación, la educación y la defensa, dirigiéndose a 
grupos de edad y población específicos; 

 Seguir involucrando a las personas sin hogar aumentando la accesibilidad de los 
servicios de salud mental; 

 Mejorar la prestación de servicios a las personas sin hogar o en riesgo de 
quedarse sin hogar, que son las más difíciles de alcanzar y de comprometer, con 
una gravedad desconocida de la enfermedad mental y/o el consumo simultáneo 
de sustancias; 

 
 Mejorar la colaboración con los refugios para personas sin hogar y educar sobre 

los servicios de salud mental para identificar posibles derivaciones; 
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 Seguir transfiriendo con éxito a los individuos a las clínicas ambulatorias dentro de 
los 30 días de la admisión, completando todo el proceso de admisión que incluye: 
evaluación de admisión, evaluación de enfermería inicial y evaluación psiquiátrica 
inicial antes de la transferencia; 

 Seguir aumentando las presentaciones de alcance comunitario, y; 
 Seguir mejorando la prestación de servicios de salud mental en la cárcel del 

condado mediante la realización de evaluaciones iniciales de admisión para 
aquellos individuos que están programados para ser liberados. 

Prevención e Intervención Temprana (*PEI) 

Para el propósito de este informe, la sección del PEI describe los resultados que cubren 
el período de informe para el año fiscal 2020-2021. En un esfuerzo por incorporar el 
informe anual de la PEI como parte de la actualización anual de la MHSA para el año 
fiscal 2022-2023, también se incluyeron brevemente en este informe los cambios 
significativos, los desafíos y las metas y objetivos para los años fiscales 2021-2022 y 
2022-2023: 

Ante las primeras señales de los problemas de salud mental, los programas de Prevención e 
Intervención Temprana (PEI) son servicios de apoyo accesibles cuyo objetivo es disminuir la 
necesidad de un tratamiento de salud mental adicional o prolongado. Los programas PEI 
ayudan a prevenir y/o reducir los factores de riesgo, como el fracaso/abandono escolar, el 
sufrimiento prolongado y/o la expulsión de los niños de sus hogares, que pueden ser 
consecuencia de una enfermedad mental no tratada, y aumentan los factores de protección que 
pueden conducir a un mejor funcionamiento mental, emocional y relacional. Los programas PEI 
involucran a los niños y jóvenes mediante la prestación de servicios en la comunidad, todos los 
servicios se prestan fuera de la norma de las clínicas ambulatorias y cumplen con la prioridad 
del MHSOAC de ser culturalmente competentes y lingüísticamente apropiados para satisfacer 
las necesidades de los residentes del Condado de Imperial. 

Programas de Prevención 

 Programa de Terapia Cognitiva Conductual Centrada en el Trauma (*TF-CBT) - es un 
programa de prevención para niños y jóvenes de 4 a 18 años expuestos a experiencias 
traumáticas. La TF-CBT es una estrategia para reducir los resultados negativos asociados a 
las experiencias traumáticas. Todos los servicios de prevención de TF-CBT son móviles y 
se prestan en la comunidad en diferentes lugares. 

Durante el año fiscal 2021-2022, la reapertura de las escuelas fue un éxito con un mayor 
número de derivaciones. El reto al que se enfrentó el programa fue el efecto de la "Gran 
Renuncia", donde el programa tenía un número limitado de personal cualificado para 
proporcionar servicios de TF-CBT. El programa se ajustó a un número mínimo de 
inscripciones y espera retener al personal cualificado. 

Los objetivos del programa proyectados para el año fiscal 2022-2023 seguirán siendo los 
mismos que los del año actual, en los que el programa aumentará el número de médicos 
para proporcionar el modelo TF-CBT; continuará recopilando datos demográficos y de 
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evaluación para medir el resultado y el rendimiento del programa TF-CBT como estrategia 
de prevención; seguirá utilizando las herramientas PTSD-RI, YOQ y YOQ-SR para medir los 
síntomas y los comportamientos de los niños/jóvenes atendidos; proporcionará información 
sobre los resultados a las partes interesadas de la comunidad que representan a las 
poblaciones desatendidas y/o desatendidas de nuestros consumidores y sus familias. 

 Primeros Pasos hacia el Éxito (*FSS) - es un programa de prevención que fue 
desarrollado para ser proporcionado en un entorno escolar y aplicado por el personal de 
la escuela. Su refuerzo positivo entre la población del jardín de infancia (de 4 a 6 años) 
está diseñado para ayudar a los niños a desarrollar habilidades prosociales que les 
ayudarán a tener éxito en la escuela y en casa. El objetivo del programa MHSA FSS es 
prevenir el desarrollo de enfermedades mentales. 

Durante el año fiscal 2021-2022 se produjo un aumento de los servicios de FSS a medida 
que los distritos escolares avanzaban hacia el aprendizaje en persona. FSS, los Técnicos 
de Rehabilitación de Salud Mental (MHRTs) trabajan con los profesores dentro del aula y 
con la familia de los niños en casa. Como consecuencia de la "Gran Renuncia", varios 
MHRT renunciaron durante este año fiscal. El departamento está avanzando en la 
contratación de personal adicional para apoyar la continuación de los servicios de SFS. 

Los objetivos del programa previstos para el ejercicio 2022-2023 seguirán siendo 

los mismos que los del año en curso, que incluyen 

 Mantener las relaciones de colaboración entre la salud mental y la educación 
para seguir aumentando el acceso a los servicios a la población infantil 
desatendida y sub-atendida; 

 Continuar ampliando los servicios a escuelas primarias adicionales en todos los distritos 
escolares del Condado de Imperial para llegar a los niños desatendidos y sub-atendidos; 

 Proporcionar formación a otros profesores y a los MHRT sobre el SFS para garantizar 
el éxito de la aplicación del modelo; 

 Aumentar la concienciación de padres y profesores sobre el alcance de las 
enfermedades mentales en este grupo de edad de los niños para disminuir el 
estigma relacionado con la salud mental; 

 Recoger datos con fines de evaluación del programa PEI FSS; y 

 Proporcionar información sobre los resultados a las partes interesadas de la 
comunidad. incluyendo a las familias de los niños, que también representan a las 
poblaciones no atendidas y/o sub-atendidas de nuestros consumidores y sus familias. 

 Años Increibles (*IY)  - El programa se dirige a una población especialmente de niños y 
jóvenes en familias estresadas como parte de nuestro programa de prevención. El 
programa de crianza de los hijos aborda las necesidades de las familias estresadas no 
atendidas y/o sub-atendidas con el fin de prevenir el trauma infantil, el sufrimiento 
prolongado y/o el riesgo de que sus hijos sean retirados de sus hogares. ICBHS continuó 
contratando a dos agencias locales en el Condado de Imperial para la implementación del 
programa de crianza IY: Consejo de Niños y Padres (CAP Council) y Teach, Respect, 
Educate, Empower Self (TREES). 

Durante el año fiscal 2021-2022, el programa de crianza TREES, que se centró más en las 
áreas periféricas del condado, como Salton Sea, Niland y Winterhaven, terminó su contrato 
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con ICBHS. El Consejo CAP continuó proporcionando el plan de estudios IY a través de 
Zoom. 

Para el año fiscal 2022-2023, el programa IY tratará de encontrar otro proveedor para 
implementar el plan de estudios en áreas de difícil acceso; así como continuar con las metas 
y objetivos establecidos: 

 IY incluirá la provisión de grupos de Años Increíbles en 
inglés y español, en entornos no tradicionales y seguros 
como escuelas, centros comunitarios, centros de recursos 
familiares y otras agencias comunitarias para aumentar el 
acceso a los niños/jóvenes desatendidos y sub-atendidos 
en familias estresadas; 

 Proporcionar grupos de crianza, para incluir a los nativos 
americanos y otros grupos de población de difícil acceso; 

 Evaluar la eficacia de este programa mediante la 
recopilación de datos de evaluación adecuados; y 

 Proporcionar información sobre los resultados a las 
partes interesadas de la comunidad, incluidas las familias de los niños, que también 
representan a las poblaciones no atendidas y/o desatendidas de nuestros 
consumidores y sus familias. 

 Estrellas Crecientes (*RS) - es un programa de prevención para los niños/jóvenes de 
acogida actuales inscritos en los distritos escolares locales (K-12). El objetivo de este 
programa de prevención es reducir los factores de riesgo de enfermedades mentales y 
mejorar los factores de protección de los estudiantes de acogida participantes. El personal 
de RS proporcionará servicios preventivos tales como: 

 
 Actividades de aprendizaje socio-emocional; 

 Desarrollo del liderazgo; 

 Aumento de la autoestima; 

 Talleres de Activos para el Desarrollo; 

 Actividades de creación de equipos; 

 Tutoría; 

 Mejora académica, y; 

 Actividades de enriquecimiento: excursiones educativas, talleres de preparación para 
la universidad, talleres de técnicas de estudio y talleres de ciencias, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas (*STEAM). 

En la última parte del año fiscal 2020-2021 RS comenzó su reclutamiento de participantes 
en el programa. El reclutamiento fue limitado ya que las escuelas permanecieron cerradas 
hasta que volvieron al aprendizaje en persona durante el año fiscal 2021-2022. El 
coordinador del programa colaboró con otros proveedores de servicios para educarlos 
sobre el programa e identificar posibles oportunidades de reclutamiento. Las metas y los 
objetivos del programa para el año fiscal 2022-2023 seguirán siendo los mismos que los 
del año pasado, ya que el programa sigue creciendo en su inscripción: 

 Servir a estudiantes en edad escolar (K-12) que se identifican como estudiantes 
actuales de cuidado de crianza que residen en el Condado de Imperial; 

 Recoger los datos demográficos pertinentes de los estudiantes participantes; 
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 Llevar a cabo toda la recopilación de datos para los requisitos de los informes; 

 Recoger los datos previos al cribado y los datos posteriores de las herramientas 
de medición de resultados; 

 Mejorar la autoestima, la sensación de esperanza y la capacidad de recuperación de los 
estudiantes de acogida participantes para evitar enfermedades mentales; 

 Mejorar las competencias socio-emocionales, los activos de desarrollo y otros 
factores de protección para reducir los resultados negativos de los estudiantes de 
acogida participantes; 

 Proporcionar servicios de orientación positiva y tutoría a los estudiantes de 
acogida participantes, y; 

 Mejorar las técnicas de estudio, las competencias básicas y la preparación para la 
universidad de los estudiantes seleccionados para mejorar sus resultados educativos y 
prepararlos para la educación superior. 

Programa de Reducción del Estigma y la Discriminación 

El programa de Estigma y Discriminación se dirige a toda la comunidad del Condado de 
Imperial, centrándose en reducir los sentimientos negativos, las actitudes, las creencias, las 
percepciones, los estereotipos y/o la discriminación relacionados con el hecho de ser 
diagnosticado con una enfermedad mental, tener una enfermedad mental o por buscar 
servicios de salud mental. El PEI sigue utilizando una estrategia universal para reducir el 
estigma y la discriminación relacionados con la salud mental. El programa también se esfuerza 
por aumentar la aceptación de la comunidad y la equidad para las personas con una 
enfermedad mental y sus familias. A medida que la pandemia continuaba 

Durante los años fiscales 2020-2021 y 2021-2022, el programa continuó involucrando a la 
comunidad presentando un programa de radio "Let's Talk About It" (Hablemos de ello), tanto 
en inglés como en español, semanalmente. La transmisión toca una variedad de temas 
educativos y asuntos que tienen impactos significativos en la salud del comportamiento. 
Debido a las escasas oportunidades de realizar actividades de divulgación, la recogida de 
encuestas también fue muy limitada. 

El 14 de marzo de 2022, el Comité Directivo de la Ley de Servicios de Salud Mental fue 
informado de que el proyecto del Equipo de Compromiso Positivo (PET) finalizaría el 31 de 
marzo de 2022. El coordinador del proyecto PET presentó algunos datos específicos en apoyo 
del servicio de compromiso que el proyecto PET tenía en la comunidad y en las clínicas. 
Debido al apoyo de admisión que proporcionaba la presencia de los animales domésticos, se 
propuso que el proyecto PET pasara a ser un programa PEI en el marco de Estigma y 
Discriminación. Los asistentes a la reunión presentaron sus propios testimonios sobre los 
beneficios previstos de que el proyecto PET se convierta en un programa PEI. Los miembros 
no se opusieron a la propuesta. Las metas y los objetivos del nuevo programa se desarrollarán 
durante el año fiscal 2022-2023. 
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Alcance Para Aumentar el Reconocimiento de los Primeros Signos de 
Enfermedad Mental  

El objetivo de este programa es proporcionar a las familias, al personal de la escuela, a los 
miembros de la comunidad y a los proveedores de servicios educación para identificar los 
primeros signos de la enfermedad de salud mental y hacer que busquen servicios de salud 
mental. Los MHRT del programa First Step to Success (FSS) y los médicos que proporcionan 
terapia cognitiva conductual centrada en el trauma (TF-CBT) están capacitados para 
proporcionar servicios de divulgación para aumentar el reconocimiento de los primeros signos 
de enfermedad mental. 

Algunos de los desafíos para continuar con estos servicios fueron impactados por las 
restricciones de Covid-19 y la "Gran Renuncia". A medida que las escuelas vuelvan a abrir 
durante el año fiscal 2021-2022, el personal continuará educando sobre la identificación de los 
signos tempranos y seguirá promoviendo los servicios de extensión para la vinculación. 

Para el año fiscal 2022-2023 las metas y objetivos de los servicios de publicidad para 
aumentar el reconocimiento de los primeros síntomas de enfermedad mental son: 

 Proporcionar servicios de divulgación para aumentar el reconocimiento de los primeros 
signos de enfermedad mental proporcionando información, formación y presentaciones a la 
comunidad; 

 Recoger información demográfica sobre las poblaciones atendidas, cuando sea posible, a 
efectos de evaluación del programa y presentación de informes. 

 Proporcionar información sobre los resultados del programa a la comunidad y a las partes 
interesadas a través de las reuniones de la Junta de Salud Mental, las reuniones del Comité 
Directivo de la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA), las reuniones de las agencias 
asociadas, el vídeo y los medios de comunicación impresos. 

Programa de Acceso y Vinculación al Tratamiento 

Los servicios de acceso y vinculación se proporcionan a través de los programas de prevención 
e intervención temprana de TF-CBT y FSS. Los servicios de acceso y vinculación conectan a los 
niños/jóvenes y a sus padres/tutores legales/cuidadores con el tratamiento de salud mental 
apropiado. Todos los clientes vinculados a los programas mencionados son examinados y 
evaluados por los médicos para los servicios de salud mental. Si un niño cumple con la 
necesidad médica, se le vincula a los servicios de Intervención Temprana o al tratamiento si es 
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necesario. Si no es así, se les vincula a los servicios de prevención junto con sus apoyos para 
evitar que el niño/joven desarrolle problemas de salud mental. 

Debido a la pandemia de Covid-19, el programa Access and Linkage se enfrentó a los mismos 
retos que el programa PEI, ya que las remisiones disminuyeron. A medida que las restricciones 
de seguridad han permitido el aprendizaje en persona en las escuelas y se están llevando a 
cabo más actividades comunitarias, el programa de Acceso y Vinculación lo hará: 

 Proporcionar servicios de acceso y vinculación ofreciendo información, formación y 
presentaciones a la comunidad; 

 Recopilar información demográfica sobre las poblaciones atendidas, cuando sea 
posible, a efectos de evaluación del programa y elaboración de informes, y; 

 Proporcionar información sobre los resultados del programa a la comunidad y a las partes 
interesadas a través de las reuniones de la Junta de Salud Mental, las reuniones del Comité 
Directivo de la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA), las reuniones de las agencias 
asociadas, el vídeo y los medios de comunicación impresos. 

Programas de Intervención Temprana 

 Programa de Terapia Cognitiva Conductual Centrada en el Trauma (*TF-CBT)  - es un 
programa de intervención temprana que aborda las necesidades de los niños y jóvenes de 
la comunidad que han estado expuestos a un trauma. El Programa TF-CBT se utiliza como 
intervención para tratar a niños y adolescentes, de 4 a 18 años, que han estado expuestos 

a una experiencia traumática. Al ofrecer actividades de 
prevención e intervención temprana, la salud mental pasa 
a formar parte del bienestar de las personas y de la 
comunidad, reduciendo el potencial de estigmatización y 
discriminación de las personas con enfermedades 
mentales. La TF-CBT incorpora intervenciones cognitivas 
y conductuales con terapias tradicionales contra el abuso 
infantil que se centran en la mejora de la confianza 
interpersonal y el empoderamiento. Todos los servicios 
proporcionados por el TF-CBT se llevan a cabo en la 
comunidad para servir a las poblaciones no atendidas y/o 
sub-atendidas en el Condado de Imperial. 

Durante el ejercicio 2020-2021 la escuela permaneció 
cerrada y los servicios se siguieron prestando a través 

de la plataforma Zoom o por teléfono, en función de las necesidades de los 
clientes/familias. Para los casos de alto riesgo, se proporcionaron visitas presenciales 
con precauciones de seguridad. 

Durante el año fiscal 2021-2022, el componente de intervención temprana del Programa de 
Prevención e Intervención Temprana continuó centrándose en la implementación del 
Programa TF-CBT con el fin de prevenir los efectos negativos a largo plazo del estrés 
traumático infantil y prevenir el desarrollo de enfermedades mentales. 

Para el ejercicio 2022-2023, las metas y objetivos de la TF-CBT como estrategia de 
intervención temprana serán 
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 Proporcionar TF-CBT como estrategia de intervención temprana a los niños y jóvenes  
para superar las deficiencias funcionales de un evento traumático. 

 Recoger datos de evaluación para medir el resultado y el rendimiento del Programa TF-
CBT como estrategia de intervención temprana. 

 Utilizar herramientas de medición de resultados para supervisar los resultados y la 
eficacia de la TF-CBT como intervención temprana. 

 Recoger información demográfica sobre las poblaciones atendidas, cuando sea posible, 
con el fin de evaluar el programa y presentar informes. 

 Proporcionar información sobre los resultados del programa a la comunidad y a las partes 
interesadas a través de las reuniones de la Junta de Salud Mental, las reuniones del 
Comité Directivo de la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA), las reuniones de las 
agencias asociadas, el vídeo y los medios de comunicación impresos. 

 
 Primeros Pasos al Exito (*FSS)  - es un programa de refuerzo positivo diseñado para 

ayudar a los niños a desarrollar habilidades pro-sociales que les ayudarán a tener éxito en 
la escuela y en casa. Los Técnicos de Rehabilitación de Salud Mental (MHRTs) están 
ubicados en las escuelas, para ayudar al personal escolar, para proporcionar las 
intervenciones tempranas en la escuela. El Programa FSS también involucra a los padres 
de los niños identificados en el jardín de infancia. 

Para el año fiscal 2020-2021, las escuelas del condado de Imperial estuvieron cerradas 
debido a las órdenes de seguridad relacionadas con la pandemia de Covid-19. Aunque 

la instrucción escolar continuó virtualmente, 
esto impactó el número de estudiantes referidos 
y el número de estudiantes y familias que 
pudieron recibir el servicio. 

A medida que la escuela comenzó a abrirse de 
nuevo a la instrucción en persona durante el año 
fiscal 2021-2022, las metas y los objetivos del 
FSS continuaron siendo reintegrados en el 
entorno escolar y a las familias de los niños 
referidos. 

Para el año fiscal 2022-2023, el programa 
FSS seguirá siendo supervisado, ya que el programa mantiene las relaciones de 
colaboración entre la salud mental y la educación para seguir aumentando el acceso 
a los servicios a la población de niños pequeños que no reciben servicios o que no 
los reciben; sigue ampliando los servicios a otras escuelas primarias en todos los 
distritos escolares del Condado de Imperial para llegar a los niños que no reciben 
servicios o que no los reciben; proporciona formación a más profesores y MHRTs 
sobre FSS para asegurar la implementación exitosa del modelo; aumenta la 
conciencia de los padres y profesores sobre el alcance de las enfermedades mentales 
en este grupo de edad de los niños para disminuir el estigma relacionado con la salud 
mental; recoge datos con fines de evaluación del programa PEI FSS; y proporciona 
información sobre los resultados a las partes interesadas de la comunidad. incluyendo 
las familias de los niños, que también representan las poblaciones no atendidas y/o 
sub-atendidas de nuestros consumidores y sus familias. 
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Innovación 
 
La oportunidad de aprender algo nuevo proviene de la 
creación y ejecución de un proyecto de innovación. Un 
proyecto de Innovación tiene el potencial de transformar 
el sistema de salud mental. Los programas de innovación 
son enfoques de salud mental novedosos, creativos e 
ingeniosos que promueven la recuperación y la resiliencia 
y conducen a un aprendizaje que hace avanzar la salud 
mental. 

Durante el ejercicio 2021-2022, el ICBHS tenía dos 
proyectos de innovación en marcha: 

 Proyecto del Equipo de Compromiso Positivo (*PET) 

 Proyecto de divulgación, prevención y participación 
holística (*HOPE) 

 

 

Para el propósito de este informe, la sección de innovación del PET describe los 
resultados que cubren el período de informe para el año fiscal 2020-2021. En un 
esfuerzo por incorporar la actualización de la innovación del PET como parte de la 
actualización anual de la MHSA para el año fiscal 2022-2023, también se incluyeron 
brevemente en este informe los cambios significativos, los desafíos y las metas y 
objetivos para los años fiscales 2021-2022 y 2022-2023: 
 
 Equipo de Compromiso Positivo (*PET) - El componente innovador del proyecto PET fue 

utilizar perros, no para la terapia, sino como una herramienta para involucrar a los 
consumidores en el tratamiento de salud mental. En marzo de 2022, el proyecto PET fue 
evaluado cualitativamente.  Durante el año fiscal 2020-2021, el proyecto PET se enfrentó a 
un gran obstáculo, ya que el condado de Imperial, junto con el resto de California, entró en 
bloqueo debido a Covid-19. Todos los servicios del proyecto PET, como la participación de 
los clientes en las clínicas ambulatorias y los compromisos de alcance comunitario, se 
suspendieron. Debido a las medidas de seguridad estatales y federales, no se permitió la 
presencia de los perros, los cuidadores de mascotas ni los trabajadores de servicios 
comunitarios en las clínicas, ya que todas las citas rutinarias no urgentes se realizaron 
mediante telesalud o por teléfono. 

Un enfoque de mitigación para seguir involucrando a los clientes fue pasar a los 
compromisos virtuales. También se recogieron encuestas sobre el impacto de la presencia 
de los perros de forma virtual o por teléfono. A medida que las restricciones disminuyeron 
durante el año fiscal 2021-2022, el proyecto PET pronto se unió a una serie de eventos de 
alcance comunitario, como en el stand de recursos del ICBHS en el IV Mall, así como 
participó en eventos de drive-thru/desfile. 

A partir del año fiscal 2021-2022, las clínicas del ICBHS volvieron a abrir por completo y los 
PET pudieron volver a involucrar a los clientes en el entorno clínico. El proyecto PET 
también hizo modificaciones para tener una rotación de seis (6) meses, en la que algunas 
clínicas tendrían compromisos de mascotas en sus clínicas y otras no. Esto permitiría 
obtener y comparar los resultados de las clínicas con perros frente a las clínicas sin perros. 



*Por sus siglas en Ingles 

El 14 de marzo del 2022, durante la reunión del Comité Directivo de la MHSA, se informó a 
las partes interesadas que la financiación para el proyecto PET terminaría el 30 de marzo 
de 2022. Base a las respuestas positivas de las encuestas, se recomendó la transición del 
proyecto PET de un proyecto de innovación a un nuevo programa de reducción del estigma 
y la discriminación en el marco del programa de prevención e intervención temprana (PEI). 
La transición permitiría al ICBHS seguir proporcionando actividades de divulgación directa y 
de participación de los clientes para reducir los sentimientos negativos, las actitudes y/o la 
discriminación relacionados con el diagnóstico de una enfermedad mental, con tener una 
enfermedad mental o con la búsqueda de servicios de salud mental. El objetivo del nuevo 
programa PET es utilizar a los perros como vehículo para involucrar a la comunidad en los 
servicios de salud mental, aumentando la aceptación, la inclusión y la equidad para las 
personas con enfermedades mentales y los miembros de sus familias. Las partes 
interesadas presentes durante la reunión de la MHSA no se opusieron a la transición del 
programa PET de Innovación a un programa de Reducción del Estigma y la Discriminación 
bajo el marco del componente PEI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Tank se unió al equipo PET a principios del 2022!!! 
 

 

Las metas y objetivos del proyecto para el año fiscal 2022-2023 es que el Proyecto del 
Equipo de Compromiso Positivo (PET) habrá pasado de ser un Proyecto de Innovación a 
convertirse en uno de Reducción del Estigma y la Discriminación bajo el PEI. Las metas 
y objetivos del programa se desarrollarán para el nuevo programa PEI basándose en la 
evaluación del consultor y en los datos recopilados de los años fiscales anteriores. 

 El Proyecto Holístico de Alcance y Prevención y Compromiso (*HOPE) - es un 
proyecto de innovación recientemente desarrollado que se ofrecerá a los clientes jóvenes 
y adultos jóvenes que han experimentado una emergencia psiquiátrica. El proyecto se 
desarrolló después de llevar a cabo un extenso Proceso de Planificación del Programa 
Comunitario (CPPP) apoyado por presentaciones de Zoom y encuestas recogidas a 
través de la plataforma Survey Monkey. El 41% de los encuestados estuvo de acuerdo en 
que los servicios de salud de bienestar deberían ser el área de enfoque. El 57% de los 
encuestados señaló que la población de enfoque debe ser los jóvenes y los adultos 
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jóvenes de 13 a 25 años. El ICBHS desarrolló el proyecto HOPE y lo presentó a la 
Comisión de Supervisión y Responsabilidad de los Servicios de Salud Mental (MHSOAC) 
el 24 de junio de 2021. El proyecto fue aprobado y posteriormente presentado a la Junta 
de Supervisores del Condado de Imperial el 13 de julio de 2021. 

El proyecto consiste en utilizar un enfoque holístico entre los jóvenes que han 
experimentado recientemente emergencias psiquiátricas. El objetivo final es prevenir 
futuras emergencias psiquiátricas, incluyendo retenciones involuntarias y/u 
hospitalizaciones. Se animará a los clientes a participar en una serie de actividades 
como el ejercicio, la nutrición, la atención plena, la danza, el arte, etc., con el fin de 
mejorar el equilibrio social, emocional, físico y mental. 

Mientras el proyecto seguía en su fase de desarrollo durante el ejercicio 2021-2022, la 
pandemia de Covid-19 no había facilitado su lanzamiento oficial de admisión debido a 
muchas restricciones de seguridad. A medida que las órdenes sanitarias locales han 
disminuido sus restricciones, el proyecto ha aumentado su alcance y admisión de 
remisiones. La primera admisión del proyecto tuvo lugar en febrero de 2022 y su 
enfoque en este momento es continuar promoviendo e involucrando a los clientes 
inscritos en el proyecto HOPE. 

Los objetivos del proyecto para el ejercicio 2022-2023 son los siguientes 

 Recoger los datos de las derivaciones generadas por el CCRT, la MHTU y las clínicas 
ambulatorias; 

 Recoger datos del total de participantes en el proyecto HOPE; 

 Recoger los datos demográficos de los participantes; 

 Administrar y recoger los datos de los instrumentos de medición de resultados previos 
y posteriores; 

 Recoger los datos del número de hospitalizaciones y urgencias psiquiátricas; 

 Recopilar datos relativos a los índices de retención y de asistencia a las citas de 
seguimiento; 

 Recoger datos de las tasas de admisión en los servicios para jóvenes y adultos 
jóvenes; 

 Cubrir los puestos vacantes, y;  
 Comprar 2 vehículos. 
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Educación y Capacitación de la Fuerza de Trabajo 

El componente de Educación y Capacitación de la Fuerza de Trabajo (*WET) proporciona 
fondos para la educación y la capacitación de todas las personas que prestan servicios 
directos o de apoyo en el Sistema Público de Salud Mental a fin de desarrollar y mantener una 
fuerza de trabajo suficiente capaz de prestar servicios eficaces de salud mental. Durante el año 
fiscal 2021-2022, las capacitaciones proporcionadas en los siguientes temas: Interpretación de 
la Salud Mental y Formación del Modelo de Tratamiento Comunitario Asertivo (ACT), 
Formación de Identificación y Derivación Temprana de Portland (PIER), Formación de 
Reconciliación Moral y Formación de Terapia de Procesamiento Cognitivo (CPT): 

Muchos programas han compartido la alta rotación de personal; por lo tanto, es necesario 
seguir apoyando la creación de capacidad de servicio mediante la formación del nuevo 
personal que se incorpora a los programas de MHSA. El desarrollo de un nuevo programa, 
como el Programa Comunitario Intensivo FSP, también necesita preparar al personal en el 
Modelo ACT a medida que avanza en el lanzamiento de este programa FSP. Durante el año 
fiscal 2021-2022, el ICBHS también colaboró en la subvención de la Asociación Regional del 
Sur, que en los próximos 4 años apoyará en un reembolso de préstamos, programas de 
estipendios y una variedad de capacitaciones y conferencias regionales de retención. Para el 
año fiscal 2022-2023 los siguientes son los entrenamientos y programas en los que se 
enfocarán: 

 Programa de formación de intérpretes de salud mental; 

 Modelo de formación comunitaria asertiva; 

 Formación en identificación y derivación temprana de Portland; 

 Entrenamiento de Terapia de Procesamiento Cognitivo, y; 

 Seguir colaborando en los programas de asociación regional de los condados del sur: 
o Devolución de préstamo; 
o Honorarios, y; 
o Formaciones y conferencias regionales de retención. 

 
Instalaciones de Capital y Necesidades Tecnológicas 

El componente de Instalaciones de Capital y Necesidades Tecnológicas (*CF/TN) proporciona 
recursos para promover la implementación eficiente del decreto MHSA, produciendo impactos 
a largo plazo con beneficios duraderos que mejoran el sistema de salud mental. Las 
actividades planificadas a través de Instalaciones de Capital y Necesidades Tecnológicas para 
el año fiscal 2022-2023 incluyen: 



*Por sus siglas en Ingles 

 Apoyar y fortalecer a los clientes y las 
familias mediante la instalación de 
chromeboxes actualizados; 

 Actualización del sistema de Internet 
Meraki para ambos Centros de 
Bienestar; 

 Colaborar con XPIO Health en la 
actualización de las formaciones 
anuales sobre seguridad y privacidad 
y cumplimiento de la HIPAA; 

 Colaborar con XPIO Health para 
completar la Evaluación Anual de 
Riesgos de Seguridad; 

 Continuar colaborando con CalMHSA 
Proyecto de EHR a nivel semi-estatal que será transitado en el próximo año; 

 Abordar las necesidades de equipos móviles de telecomunicaciones; 

 Completar la renovación de la infraestructura informática del ICBHS conservando el 
material tecnológico necesario. 

 

 
Reportes Incluidos En Este Reporte Anual  
 
La Actualización Anual del Decreto de Servicios de Salud Mental del año fiscal 2022-2023 ha 
incorporado dos reportes: 
 

 REPORTE DE EVALUACION TRE-ANNUAL DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION 
Y DE INTERVENCION TEMPRANA Años Fiscales (AF) 2018/2019, 2019/2020, y 
2020/2021 
 

 REPORTE ANNUAL DEL PROYECTO DE INOVACION AF 2020-2021 
Proyecto del Equipo de Compromiso Positivo (*PET)
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