
 
Acto de Servicios de Salud Mental: Propósito e Intención  
 
Las finalidades específicas indicadas por los programas de MHSA son los siguientes:  
(a) para definir la enfermedad mental grave entre niños, adultos y adultos mayores como una condición 
que merecen atención prioritaria, incluyendo prevención y servicios de intervención temprana y la 
atención médica y apoyo rápido.  
 
(b) para reducir los efectos adversos a largo plazo en individuos, familias y en el estado y los 
presupuestos locales resultantes de enfermedades mentales graves que no reciban tratamiento rápido.  
 
 (c) para ampliar los tipos de programas de servicio exitoso e innovador para niños, adultos y adultos de 
mayores edades comenzados en California, incluyendo enfoques culturalmente y lingüísticamente 
competentes para las poblaciones marginadas. Estos programas ya han demostrado su eficacia en la 
prestación de ayuda y servicios integrados, incluyendo servicios psiquiátricos medicamente que es 
necesario y otros servicios para las personas más gravemente afectadas por el riesgo de enfermedad 
mentales que son graves. 
 
 (d) para proporcionar estatales y fondos locales para satisfacer adecuadamente las necesidades de los 
niños y los adultos que pueden identificarse y matriculados en los programas que están bajo esta 
medida. También, los fondos estatales que estarán disponibles para proporcionar los servicios que ya no 
están cubiertos por programas patrocinados por el gobierno federal o por programas de seguros 
privados de personas o familias.  
 
 (e) para asegurar que todos los fondos son gastados en la forma más económica y servicios son 
proporcionados en conformidad con recomendaciones de mejores prácticas sujetos a supervisión local y 
estatal para asegurar la rendición de cuentas a los contribuyentes y a la opinión pública.  
 
El MHSA requiere servicios para reflejar principios específicos. Servicios MHSA deben ser colaborativo, 
integrados y accesible. Deben estar centrados en el cliente, enfocados en la familia y culturalmente para 
el bien de la comunidad y ser lingüísticamente competentes. Debe fomentar la recuperación, definida 
como la esperanza, la potenciación, respeto, conexiones sociales, responsabilidades y 
autodeterminación para cada persona.  
 
Ingresos de MHSA sólo pueden utilizarse para ampliar y mejorar el sistema público de salud mental de 
las personas a través de la vida con o en riesgo de un trastorno mental que es grave. La acta incluye una 
prohibición específica contra el uso de los fondos MHSA para reemplazar los servicios existentes a través  
de suplantación. 
 

 
http://www.mhsoac.ca.gov/Meetings/docs/Meetings/2012/Sep/Comm_091012_Tab1_MHSA_PEI_IN
N_Report.pdf, páginas 2 y 3. 
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