
Acta de Servicios de Salud Mental (MHSA) 
 

Los votantes de California aprobaron la proposición 63, de la Acta de Servicios de Salud Mental 
(MHSA) en noviembre del 2004, y el MHSA promulgó la ley el primero de enero del 2005. El 
acta de MHSA impone un impuesto del uno por ciento (1%) sobre los ingresos personales 
superiores a $1.000.000. Estos fondos se distribuyen a los condados a través del estado y están 
destinados a transformar el sistema de salud mental en uno que: 

• es para el consumidor y la familia; 
• apoya la recuperación orientada por el consumidor; 
• cuenta con servicios accesibles; 
• es culturalmente competente y ofrece servicios apropiados para la población que se 

sirve.  

El MHSA estableció cinco componentes que dirige los objetivos específicos para poblaciones 
prioritarias y dar la clave a la comunidad que necesita servicios de salud mental:  
 

• Prevención y la intervención temprana (PEI) – son programas diseñados para 
evitar las enfermedades mentales que son graves e incapacitantes.  

• Servicios a la comunidad y apoyo (CSS) - servicios de Salud Mental que apoyan los  
niños y jóvenes, jóvenes que están transición de edad, adultos y adultos de mayores 
edades.  

• Innovación (INN) – proyectos nuevos de innovación, emergentes o únicos a la salud 
mental, y también las prácticas que enfoquen y que contribuyen al aprendizaje. 

• Fuerza de trabajo de educación y formación (WET) - educación y programas de 
capacitación y actividades de prospectivos y sistemas actuales del público de los 
empleados de Salud Mental, contratistas y voluntarios. 

• Instalaciones fiscales y nueva tecnología es necesario (CFTN) - soporte para 
elementos necesarios para desarrollar una infraestructura integrada y hacer mejorar la 
calidad y la coordinación de los programas que ayudan a los consumidores de los 
programas de MHSA. 

 
Servicios provistos bajo MHSA deben integrar las siguientes reglas generales:1 

(1) Colaboración comunitaria  
(2) Comprender la vida cultural de los Hispanos/Latinos 
(3) Impulsada por los clientes  
(4) Conducido por las familias 
(5) Bienestar, recuperación y resistencia centrada 
(6) Integrado los servicios y las experiencias de los clientes y sus familias  
 

Para obtener más información 
Pagina Web: www.edcgov.US/ MentalHealth/MHSA.aspx 

 
 

1 Por California Code of Regulations, título 9. Servicios de rehabilitación y desarrollo, División 1. Departamento de 
Salud Mental, capítulo 14. Normas generales dela ley, sección 3320, y servicios de salud mental. 
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