NUESTRO PROPOSITO

Juntas de la Asamblea:

El propósito de la asamblea de Salud Mental del
Condado de Riverside MHB es proveer al publico, al
consumidor, y a la familia el proceso de planeación
para los servicios de salud mental y asistir al Condado
de Riverside Departamento de Salud Mental en el
desempeño de sus funciones asignadas, para defender
en una sola voz todo lo referente a los consumidores y
así mejorar la calidad y cantidad de los servicios de
salud mental en Competencia Cultural que es entregado
a los residentes del Condado de Riverside.

Las juntas del MHB se llevan acabo el primer
miércoles de cada mes. El MHB no se reúne en agosto y se
reunirá en diciembre si los miembros dan su voto especial.
Las juntas empiezan a las 12 del medio día y concluyen a las
2 de la tarde.

DIVERSIDAD CULTURAL
El Departamento de Salud Mental del condado de
Riverside RCDMH (por sus siglas en ingles) aprecia la
diversidad cultural en nuestra comunidad. Aceptamos y
valoramos a las personas de los diferentes grupos
étnicos, las costumbres, raíces e idiomas. El desarrollo
y la implementaciones de los programa que valoran la
diversidad cultural equipa a nuestros empleados a
responder a las necesidades de nuestra comunidad.
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CONDADO DE RIVERSIDE
ASAMBLEA DE SALUD
MENTAL

El asamblea se reúne en el Edifico de Administración
del Departamento de Salud Mental en el Condado de
Riverside. El domicilio es 4095 County Circle Drive,
Riverside, CA 92503.
LAS JUNTAS ESTAN ABIERTAS AL PUBLICO. EN EL
PRINCIPIO DE CADA JUNTA EL PUBLICO PODRA
HACER ANUNCIOS Y HABLAR DE LO QUE LES
PREOCUPA.

PA R A M A S I N F O R M A C I O N :
Si desea formar parte de esta asamblea puede
solicitar una aplicación y mas información,
contactando a Lisa Osipitan, coordinadora de
CSM: (951) 955-7141 o correo electrónico,
llosipitan@rcmhd.org.

SIRVIENDO EN LA

Envié su aplicación completa a:

ASAMBLEA DE

MHB Membership Committee
ATTN: Lisa Osipitan, MHB Liaison
3801 University Ave., Ste. 400
CONDADO DE RIVERSIDE
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
4095 County Circle Drive
Riverside, CA 92503
(951) 358-4500
Fax (951) 358-4513

Visite nuestra página en el internet:
http://rcdmh.org
http://riverside.networkofcare.org

SALUD MENTAL

Deja que se escuche tu voz!
Haz una diferencia
en tu comunidad!
Visite nuestra página en el internet:
http://rcdmh.org
http://riverside.networkofcare.org

¿Que es la Asamblea de Salud Mental?
La Asamblea de Salud Mental MHB (por sus siglas
en Ingles) del Condado de Riverside es un grupo de
asesores compuesto por voluntarios nombrados por el
Comité de Supervisores. Se asesora al Condado de
Riverside Departamento de Salud Mental para garantizar
a los ciudadanos en el proceso de planificación de los
servicios públicos de salud mental. Los miembros del
MHB cumplen servicios por tres años. Se les reembolsan
gastos de kilometraje incurridos durante el desempeño de
sus funciones.

Funciones de la Asamblea de Salud Mental
La asistencia pública de California código de instituciones
§5604 (a) (1) exige que todos los Condados tengan una
Asamblea de Salud Mental o una Comisión compuesta
por consumidores de salud mental, familiares y miembros
del publico en general. Los deberes de la asamblea de
Salud Mental son:
√

Revisar y evaluar la salud mental de la comunidad,
las necesidades, servicios, facilidades, y problemas
especiales.

√

Revisar cualquier acuerdo del Condado en
conformidad con el §5650. (Contrato de Rendimiento
del Condado)

√

Asesorar al los Supervisores de la Asamblea y al
Director del Condado de Salud Mental en cualquier
aspecto del programa local de salud mental.

√

Revisar y aprobar los procedimientos utilizados para
garantizar la participación ciudadana y participación
profesional en todas las etapas del proceso de
planificación.

√

Presentar un informe anual al Consejo de
Administración sobre las necesidades y resultados del
sistema de salud mental del Condado.

√

Revisar y hacer recomendaciones a los candidatos
para el nombramiento de director del Condado de
servicios de salud mental. La asamblea será incluida
en el proceso de selección antes de la votación de la
asamblea de Supervisores.

Calificaciones
Composición de Miembros:
La Asamblea de Salud Mental está compuesta de
miembros que califican en una de las siguientes
categorías:
Miembro Consumidor: Una persona que ha recibido o
esta recibiendo servicios de salud mental.
Miembro de Familia: Alguien que tiene un miembro
familiar que ha recibido o está recibiendo servicios de
salud mental.
Miembros del Público: Alguien que trabaja en el campo
de la salud mental o que expresa interés y tiene
conocimiento de los problemas de la salud mental.
Junta de Miembros:
Los miembros del MHB revisan y evalúan las
aplicaciones para servir en el MHB. El comité hace
recomendaciones para el nombramiento de la Asamblea
de Supervisores basado en la experiencia del candidato y
su conocimiento en la materia.
A los miembros del MHB se les requiere asistir
mensualmente a juntas y participar como mínimo una
junta al mes. El tiempo requerido de trabajo en el comité
es aproximadamente 10 a 12 horas por mes que incluye
el trabajo del comité y asignaciones directas del MHB,
por ejemplo visitas al sitio y capacitación ética. Los
miembros del MHB se convertirán en defensores de la
salud mental en su comunidad y trabajan para mejorar los
servicios de salud mental en el Condado de Riverside.

√

Revisar y comentar las implementaciones del
Condado y comunicar las conclusiones al Consejo
de Planificación de Salud Mental California
(CMHPC) (por sus siglas en Ingles).

√

Evaluar el impacto de la reordenación de los
servicios del estado al condado, sobre los servicios
prestados a los consumidores y en la comunidad.
local.
Asistir obligatoriamente a una capacitación sobre
ética de la asamblea en conformidad con el proyecto
de la ley 1234. Este entrenamiento de dos horas es
provisto por la Oficina del Fiscal del Distrito del
Condado de Riverside y todos los miembros de la
asamblea deben asistir cada dos años. Entrenamiento
en línea está disponible a los miembros a través de la
página web del Procurador General de California.

√

Diferentes Comités de la Asamblea
de Salud Mental
Comité del Sistema de Cuidado para Adultos—Se
concentra en resolver las cuestiones sobre servicios de
salud mental.
Comité de Niños—Trabaja en cuestiones de salud
mental infantil.
Comité de Justicia Penal—Se concentra en cuestiones
que afectan a las personas con enfermedades mentales
que están involucradas en el sistema de justicia.
Comité de Vivienda—Se centra en la cuestión urgente
de vivienda permanente para personas sin hogar y / o
para aquellos en riesgo de quedarse sin hogar.
Comité Legislativo—Sigue la legislación que afecta a
los consumidores de salud mental y servicios.
Comité de actividades de Salud Mental—Planifica e
implementa actividades para promover de la salud
mental y eliminar el estigma durante la temporada
festiva y el mes de mayo que es Mes de la Salud
Mental.
Comité de Cuidado para Adultos Mayores—Trabaja
en temas de salud mental que afectan a los adultos
mayores.
Comité de Veteranos—Se concentra en cuestiones
relacionadas con el acceso a los servicios de salud
mental para los veteranos y sus familias.
En Virtud al Código de California W y I §5604 (3)
(a)
V Ningún miembro de la asamblea o su pareja
pueden ser empleados de tiempo complete o
tiempo parcial para el Condado o un
Departamento del Estado de Salud Mental.
V Ningún miembro de la asamblea pertenecerá al
personal, o será un miembro pagado de la junta
directiva de una agencia contratada por el
Departamento de Salud Mental.
Solicitudes Para Membrecía

Las solicitudes para membrecía están disponibles
en la web del Departamento de Salud Mental en:
http://rcdmh.org
Para recibir una solicitud por correo, comuníquese
con Lisa Osipitan al (951) 955-7141 o por correo
electrónico a: llosipitan@rcmhd.org.

