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Salud mental busca comentarios sobre proyectos innovadores
El Departamento de Salud Mental del Condado de San Bernardino (DBH por sus siglas en inglés) invita a los
miembros de la comunidad a revisar y proporcionar comentarios sobre la versión preliminar del Plan de
Innovación de la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA por sus siglas en inglés) de 2019, que incluye
proyectos de prueba creativos, de tiempo limitado, centrados en la prevención y el tratamiento del trastorno
alimentario, arte y la mejoría en la prestación de servicios. Los proyectos con resultados exitosos pueden
convertirse en programas permanentes.
El proyecto de colaboración para el trastorno alimentario busca desarrollar una asociación entre los
profesionales de la salud mental y los proveedores de atención primaria de salud, incluyendo los centros de
salud comunitarios y las clínicas de salud universitarias, en un esfuerzo por educar al personal de cómo
reconocer y acceder a los servicios para una persona que vive con un trastorno alimentario y donde referir
para tratamiento.
El proyecto Cracked Eggs (por su nombre en inglés) es una serie de talleres de arte terapéutico que utiliza el
arte, junto con facilitadores y profesionales de la salud mental, para expresar y manejar los síntomas de salud
mental.
El proyecto Full Service Partnership (por su nombre en inglés), desarrollado en colaboración con los condados
de Fresno, Marin, Ventura, Siskiyou y Sacramento, busca crear una experiencia de servicio de atención de
salud mental consistente en todo el estado e implementar metas medibles para mejorar el cuidado.
"Los proyectos de innovación financiados por MHSA permiten que nuestro departamento descubra y pruebe
nuevos métodos para brindar atención de salud conductual", dijo la directora de DBH, Veronica Kelley. "Esta
financiación, junto con los comentarios recibidos de los miembros de nuestra comunidad, ayuda a DBH a
proporcionar servicios que respondan a las necesidades únicas de nuestro condado".
El plan y los formularios de comentarios están disponibles para su revisión en www.sbcounty.gov/dbh
durante la publicación pública de este plan del 27 de noviembre al 26 de diciembre. Para obtener una copia
impresa del plan y/o formularios de comentarios, formatos alternativos o para preguntas y/o enviar
comentarios por teléfono, llame al (800) 722-9866 o marque 7-1-1 para usuarios de TTY.
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