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Septiembre de 2017 

Estimada comunidad de salud mental en el Condado de Los Angeles: 

Un foro comunitario se llevará a cabo el 28 de octubre de 2017, para discutir el impacto de la 

Proposición 63, la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA), en el Condado de Los Ángeles. El Foro de la 

Comunidad es patrocinado por la Comisión de Servicios de Salud Mental de California y la Comisión de 

Responsabilidad de Supervisión (MHSOAC) y es facilitado por dos comités MHSOAC, el Comité de 

Liderazgo de Clientes y Familias y el Comité de Competencia Cultural y Lingüística. 

 

El Foro de la Comunidad se llevará a cabo de 9:30 AM a 4:00 PM 
Las tablas de información sobre salud mental de la comunidad estarán 
disponibles de 12:20 a 1:20 PM 

Ubicación: 
Los Angeles City College - Sindicato de Estudiantes 
855 N. Vermont Ave 
Los Angeles, CA 90029 
Teléfono: (323) 953-4000 (Información solamente) 

 

Específicamente, el MHSOAC está interesado en escuchar a las partes interesadas sobre cómo los 

servicios y apoyos MHSA que fueron financiados como resultado de la Proposición 63 han hecho una 

diferencia para ellos, sus familias o su comunidad. Los miembros y el personal del Comité MHSOAC 

facilitarán una discusión semiestructurada con los interesados directos, diseñada para obtener 

comentarios y puntos de vista diversos. La información y las historias recolectadas a través de esta 

discusión serán resumidas y utilizadas para proporcionar retroalimentación al MHSOAC sobre cómo las 

personas han experimentado la MHSA en California. 

El objetivo general del foro es promover la comunicación del MHSOAC con el público de California y 

brindar oportunidades para escuchar de primera mano de los interesados. Los objetivos específicos del 

Foro Comunitario son: 
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1. Proveer oportunidades para que el MHSOAC escuche de primera mano de clientes, miembros de la 
familia y otras partes interesadas sobre su experiencia con la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA) 
en las comunidades locales, incluyendo lo que está funcionando y cuáles son los desafíos. 
 
2. Ampliar la conciencia pública y la educación sobre la Proposición 63, la MHSA y la MHSOAC. 
 
3. Reunir y recopilar información e historias, positivas o negativas, sobre la experiencia local y el impacto 
de la MHSA e informar a la MHSOAC. 
 
4. La información recopilada en los Foros de la Comunidad será analizada, resumida e informada a la 
Comisión. 
 
Esperamos poder recibir este Foro de la Comunidad en el condado de Los Ángeles y esperamos ver a 
muchos interesados de Los Ángeles para participar. Todo el mundo está invitado y queremos 
especialmente alentar a los clientes, jóvenes en edad de transición, adultos mayores, padres y familias 
de diversos orígenes, personas LGBTQ, veteranos y otras partes interesadas a asistir al foro. 
 
Los intérpretes estarán disponibles bajo petición. Por favor comuníquese con el MHSOAC a 
mhsoac@mhsoac.ca.gov o al (916) 445-8696 para estas solicitudes y comuníquese con un mínimo de 14 
días de antelación para asegurar la disponibilidad. 
 
Debido a que el espacio es limitado, agradeceríamos un RSVP si usted está planeando asistir o asistir con 
un grupo de participantes. Por favor RSVP a mhsoac@mhsoac.ca.gov o (916) 445-8696 tan pronto como 
sea posible. 
 
Si tiene preguntas sobre el Foro de la Comunidad, comuníquese con el miembro del personal de 
MHSOAC al mhsoac@mhsoac.ca.gov o al (916) 445-8696. 
 
Esperamos verlo el 28 de octubre de 2017 en Los Angeles. 
 
Sinceramente, 
Tina Wooton, Presidenta de la Comisión 
Comisión de Supervisión y Responsabilidad de los Servicios de Salud Mental 
 
Khatera Aslami, Comisaria 
Presidente, Comité de Liderazgo de Clientes y Familias 


