Los Ángeles, Foro Comunitario

Agenda
Sábado Octubre 28, 2017
9:30 AM to 4:00 PM
Los Ángeles Colegio de la Ciudad
Unión Estudiantil—Cuarto de usos múltiples (Tercer piso)
855 N. Vermont Ave., Los Ángeles, CA 90029
TEMAS

HORARIO

Registro y distribución de materiales de trabajo.

9:30 am

La presidenta de la comisión, MHSOAC, Tina Wooton, y Jonathan Sherin, Director del
Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, les da la bienvenida a los
participantes y comparte su presentación en powerpoint acerca del propósito del foro.
Historias de recuperación de pacientes - Jacques Alexander de Los Ángeles

9:50 am

10:20 am

Descripción del proceso de trabajo


Reunión en grupos de discusión

10:30 am

Sesión de trabajo #1

10:45 am

Reportando la sesión de trabajo #1

11:55 am

Descanso para almuerzo

12:30 pm

Historia de un padre sobre resiliencia infantil - Dora Guerrero de Los Ángeles

1:30 pm

Dirección y canalizacion a grupos de trabajo

1:40 pm

División de grupos de trabajo #2

1:55 pm

Reportando la sesión de trabajo #2

3:05 pm

Comentario Publico

3:40 pm

Comentarios de cierre

3:55 pm

Clausura

4:00 pm

Todos los horarios de reunión son aproximados y están sujetos a cambios. Los puntos del orden del día están
sujetos a la acción de la MHSOAC y pueden tomarse fuera de orden para acomodar a los oradores, a menos que
se indique lo contrario. De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, las personas que,
debido a una discapacidad, necesitan asistencia especial para asistir o participar en una Comisión de Supervisión
y Responsabilidad de los Servicios de Salud Mental pueden solicitar asistencia en la oficina de la Comisión, 1325
J Street, Suite 1700, Sacramento, CA 95814, llamando al 916-445-8696, o enviando un correo electrónico a
MHSOAC a mhsoac@mhsoac.ca.gov. Las solicitudes deben hacerse con una semana de anticipación siempre
que sea posible. Para acomodar a las personas con sensibilidad química, no use productos muy perfumados para
las reuniones de MHSOAC.

