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EL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL ABRE UN PERIODO DE COMENTARIO PÚBLICO
SOBRE LA SOLICITUD DEL COMPONENTE DE MHSA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
TEMPRANA(PEI).
MERCED – El Departamento de Salud Mental del Condado de Merced (MCDMH) ha abierto una vista pública de 30
días y un período de comentarios para su actual solicitud del componente de Prevención e Intervención Temprana (PEI)
del decreto de servicios de Salud Mental (MHSA). El condado es requerido a presenter un programa de tres años y un
plan de gastos. Al terminar este período de comentario público, la junta consultiva del departamento de Salud Mental del
Condado de Merced, llevará a cabo una audiencia pública el Martes, 2 de Septiembre del 2008, de 4:30 a 6:30 p.m. en la
sala de conferencias del la oficina administrative del departamento de Salud Mental. Esta oficina está localizada en el
3090 de la calle “M” en Merced. Intérpretes estarán disponibles para residentes que hablan solamente español o Hmong y
que asistan a esta audiencia pública.
El plan PEI está designado a los servicios y apoyo para los niños, adultos y adultos mayors que reducirán los
factores de riesgo y tensiones que puedan causar un problema de salud mental o prevenir que un problema de salud mental
se empeore. El Elemento de Prevención también está dirigido a promover, apoyar el bienestar, y reducir el sufrimiento
de individuos “en riesgo” que están sufriendo circunstancias difíciles de la vida. Los conceptos fundamentales del plan
PEI se dirigen a la Colaboración Comunitaria, Competencia Cultural y Lingüística, un sistema de salud mental dirigida al
Cliente / Familia, enfoque en el bienestar (que incluye conceptos de recuperación y adaptabilidad), servicios Integrados, y
lugares naturales de servicios como las escuelas y clínicas de salud.
La solicitud está disponible en http://www.co.merced.ca.us/mentalhealth/index.html#PEIPlan.

Los residents

pueden solicitar una versión del documento electrónicamente al mhsa@co.merced.ca.us. El público también puede
solicitar una copia del documento contactando al Departmaneto de Salud Mental al (209) 381-6800 or para llamadas gratis
al 1-866-626-6472. El siguiente personal estará disponsible para aceptar solicitudes:
Inglés

Josette Torres

Español

Iris Mojica de Tatum

Hmong

Blong Lee

Para dar ideas, recomendaciones y comentarios, por favor llame al 1-866-626-6472 o mande sus comentarios por correo
electrónico a mhsa@co.merced.ca.us.
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Para más información en relación con el condado de Merced, por favor visite nuestra página de internet al
www.co.merced.ca.us

