
La Ley de servicios de salud mental (MHSA) brinda una fuente dedicada de financiamiento en 
California para los servicios de salud mental al aplicar un impuesto del 1 % en los ingresos personales 
de más de $1 millón. 

¡Marquen sus calendarios! 

 

 

 

 
El plan de tres años de la Ley de servicios de salud 
mental (Mental Health Services Act, MHSA) se lleva 
a cabo en colaboración con los clientes y las 
familias, los miembros de la comunidad, el personal, 
las agencias comunitarias y los accionistas. Se 
abordarán las prioridades para los financiamientos a 
futuro, los programas de expansión o mejoramiento 
y la proyección de gastos.  

Los objetivos de las reuniones incluyen: 
 dar opiniones y prioridad a las necesidades de 

salud del comportamiento  
 elaborar y priorizar estrategias para los 

próximos tres años  
 evaluar y dar opiniones para el 

financiamiento único disponible 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1) La MHSA necesita establecer una 
prioridad. 
Miércoles 4 de marzo de 2020 
De 3:30pm a 4:00pm (MHSARC) 
De 4:00pm a 5:30pm (MHSA)* 
 

County Health Campus, sala n.º 100 
225 37th Ave. San Mateo, CA   

*La reunión de marzo se hará con la participación de la 
Comisión para la Salud Mental, el Abuso de Sustancias y la 
Rehabilitación (Mental Health Substance Abuse and Recovery 
Commission, MHSARC); ambas reuniones están abiertas al 
público.  
 

2) Se debe establecer una prioridad sobre 
la estrategia de la MHSA. 
Miércoles 29 de abril de 2020 
De 4:30pm a 6:00pm  
 

Zoom Meeting: https://zoom.us/j/125761698  
Dial in: +1 669 900 6833 / Meeting ID: 125 761 698  

Comuníquese con: 
Doris Estremera, gerente de la MHSA 
(650) 573-2889	⧫	mhsa@smcgov.org 
www.smchealth.org/MHSA  

 
 

 

 Hay retribuciones disponibles para clientes o 
miembros de familia. 

 Se proporcionará interpretación de idiomas conforme 
sea necesario.* 

 

*Comuníquese con Tania Perez al (650) 573-5047 o a 
tsperez@smcgov.org para reservar los servicios de 
idiomas o cuidado infantil. 

Plan	de	tres	años	de	la Ley	de		
servicios	de	salud	mental	(MHSA)		

¡Abierta al público! Participe con los abogados, proveedores, 
clientes y miembros de familia para proporcionar sus opiniones 

sobre los próximos tres años de financiamiento de la MHSA. 

Sea	la	persona	que	ayude	


