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SISTEMA DE SALUD MENTAL TRI-CITY  
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CENTRO DE SALUD MENTAL TRI-CITY, LA LEY DE SALUD 
MENTAL, Y EL PLAN DE SERVICIOS Y APOYO A LA COMUNIDAD 

 
¿Cuál es el sistema de Salud Mental de Tri-City? 
El sistema de salud mental de Tri-city es el sistema de apoyo y servicios de salud mental disponible para residentes de 
Claremont, La Verne, y Pomona. El sistema está administrado por el Centro de Salud Mental Tri-City, e incluye la clínica de 
Salud mental de Tri-City y muchas de las otras comunidades de proveedores. 
 
Pensé que Tri-city estaba fuera de funcionamiento. ¿Qué pasó?  
El centro de Salud Mental de Tri-City (Tri-City MHC) se declaró en bancarrota en febrero de 2004, pero nunca dejo de 
funcionar. El personal y los servicios fueron reducidos dramáticamente durante la bancarrota: el presupuesto disminuyó de 
más de 20 millones a menos de 5 millones y el número de empleados se redujo de 300 a menos de 50. En los siguientes años, 
Tri City MHC ha operado una clínica y ha proporcionado servicios a un número sustancialmente menor de personas. En el 
2007, /Tri-city MHC finalizó un plan para salir de la bancarrota. El plan fue aprobado por el tribunal de bancarrota, 
acreedores, las tres ciudades, el estado de California, y el Condado de Los Ángeles. 
 
¿Por qué necesitamos a Tri-City MHC? ¿Por qué mejor no confiamos en el Departamento de Salud Mental del 
Condado? 
En 1960 las ciudades de Claramont, La Verne, y Pomona establecieron un Poder de Autoridad Compartida que se llamó el 
Centro de Salud Mental Tri-City para dar servicios de salud mental a los residentes de las tres ciudades. Los funcionarios 
estaban convencidos que los residentes obtendrían más y mejores servicios si el servicio era local. Hace dos años los 
funcionarios de las tres ciudades y la junta de gobernación hicieron exactamente la misma pregunta: ¿Necesitamos a Tri-city? 
y la pregunta fue la misma que escucharon hace 50 años: sí podemos hacerlo bien, la gente con necesidades de salud mental 
en nuestras tres ciudades serán servidos mejor que si dependemos del departamento del Condado que trata de servir a cientos 
de miles de personas. 
 
Por otra parte, la necesidad de servicios y apoyo de salud mental nunca han sido mayores. Unas cifras conservadoras ponen el 
número de 15,000 residentes en las tres ciudades que sufren de las enfermedades de salud mental más serias y persistentes, 
con casi la mitad de estos residentes viviendo en la pobreza. Otros miles luchan contra problemas menos serios, pero que 
profundamente afectan los problemas de salud mental, y estos números sin duda siguen aumentando mientras que las familias 
tratan de sobrellevar las perdidas de los trabajos, sus casas, veteranos regresando de las guerras en Irak y Afganistán y de 
otros eventos debilitantes que impactan nuestras familias y comunidades. Es por esto que necesitamos personas que 
participen, para que todos le demos una mano y ayudar a nuestros amigos y vecinos a que obtengan el apoyo que necesitan 
para sanar y vivir vidas productivas. 
 
¿Cómo podemos confiar que Tri-City MHC no se irá de nuevo a la bancarrota? 
Tri-City tiene un nueva junta de directores de gobierno, una nueva Comisión de Salud Mental, y una nueva administración. 
La junta incluye tanto a funcionarios elegidos como a representantes de la comunidad con experiencia en temas de salud 
mental. Los integrantes de la comisión también tienen experiencia en una variedad de temas de salud mental. El nuevo 
personal ejecutivo y los integrantes de la Junta han puesto en practica controles administrativos y fiscales rigurosos para 
proteger la organización y comunidades; estos controles fueron esenciales para que el tribunal de bancarrota aprobará el plan. 
 
Al igual de importante la junta de gobierno, la comisión y el personal han hecho un compromiso serio de transparencia y 
colaboración mientras trabajan para restaurar la credibilidad y capacidad de Tri-City MHC. Una de las primeras señales de 
está transparencia fue el extenso proceso del grupo de los interesados durante 2007, mientras se finalizaba el plan de 
bancarrota. Tri-City MHC. Promovió este proceso para crear un acuerdo compartido sobre el papel Tri-City MHC, y sobre 
los cambios para asegurar su futuro y sostenibilidad. Más de 40 personas, representando a grupos interesados claves de las 
tres ciudades, participaron en el proceso intensivo de 5 meses. La Junta de gobierno adoptó por unanimidad las 
recomendaciones de consenso que salieron de los grupos interesados de la comunidad. Estas recomendaciones llevaron 
directamente a la contratación del nuevo Director Ejecutivo y otro personal, establecer una nueva Junta y comisión, entre 
otras cosas. 
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Ok, entiendo sobre Tri-City MHC. ¿Qué es la ley de Servicios de Salud Mental? 
En noviembre de 2004 los votantes de California pasaron la proposición 63, la Ley de Servicios de Salud Mental. La ley de 
Salud Mental (MHSA) por sus siglas en inglés, da dinero a los condados para ayudar a la gente y a sus familias que tienen 
necesidades de salud mental. 
 
¿Cómo la gente de las tres ciudades tiene acceso a este dinero?  
Para tener acceso a estos fondos, Tri-City MHC tiene que desarrollar 5 diferentes planes sustantivos. El primer plan se llama 
Servicios y Apoyo a la Comunidad (CSS) por sus siglas en inglés. Este plan lo estamos terminando ahora. 
 
¿Cuánta gente participó en el proceso de planificación del plan CSS? 
Más de mil. Desde noviembre de 2008, hemos estado teniendo reuniones informativas y de participación con organizaciones 
y personas en las tres ciudades. El propósito de estas reuniones ha sido de informar a la gente sobre el plan CSS y el proceso, 
y recabar su opinión sobre las necesidades en sus comunidades. Al principios de diciembre de 2008, un grupo de 48 
delegados empezaron a reunirse para desarrollar el borrador del plan. Estos delegados representan docenas de sectores 
representados entre las tres ciudades, incluyendo a personas que reciben servicios y sus familiares, así como también 
representantes de los grupos que tradicionalmente no se les da los servicios, comunidad de proveedores, la ley y el orden, 
sistemas escolares, los gobiernos de las tres ciudades, y muchos más. El borrador del plan representa las recomendaciones en 
consenso que han salido de este grupo. 
 
¿Cuánto dinero recibirán las tres ciudades si este plan es aprobado? 

 Como $ 2.4 millones en servicios en el año fiscal 2009-10, y un poco menos de $ 4 millones por año en servicios 
nuevos para los años fiscales 2010-11 y 2011-12. 

  Como $ 4.8 millones en inversión de una sola vez para mejorar el sistema de salud mental, incluyendo un nuevo 
centro de bienestar y recuperación, programas de computadora para facilitar los servicios de derivación en un tiempo 
prudente, planificación de fondos y otras inversiones; y 

  Como $ 2.2 millones en fondos de una sola vez invertidos en una cuenta de reserva para ayudar con los fondos 
anuales de fluctuación.  

 
¿Qué sobre el problema de fondos en Sacramento? ¿Se acabará el dinero después de junio de 2012? 
Estamos seguros que estos fondos para estos servicios continuarán en el futuro. La ley de Salud Mental fue creada por una 
iniciativa (Proposición 63), y sólo se podrá terminar por iniciativa. Los servicios son financiados mediante el cobro del 1 % 
sobre ingresos por arriba de un millón de dólares, sin embargo, lo que significa que fluctuará dependiendo de la economía. 
Todos sabemos que la economía estatal, nacional y global están bajo mucho estrés, llevando a falta de presupuestos en todos 
los niveles de gobierno. Por lo tanto hemos sido bastante conservadores en nuestra planificación usando las cifras disponibles 
más prudentes del estado para hacer nuestra proyección presupuestal. 

 
¿Cuánta gente recibirá servicios del CSS en los próximos tres años? ¿Realmente quien se beneficiará? 
La intensión del Plan de Servicio y Apoyo a la Comunidad es el proveer servicios para la gente en nuestra comunidad que 
son los más desafiados severamente por problemas de salud mental, incluyendo adultos y personas mayores con 
enfermedades severas y persistentes de salud mental, y niños y jóvenes que sufren de problemas emocionales severos. Miles 
de personas recibirán servicios de salud mental intensivos (llamados servicios de sociedades plena), y muchos miles de 
personas recibirán servicios menos intensivos, incluyendo apoyo mediante enlaces de los navegadores comunitarios, apoyo 
mediante un nuevo centro de recuperación y bienestar, y servicios nuevos para los adultos y personas en crisis. 
 
¿Cómo puedo conseguir más información y participar?  

 Vaya al portal de Internet www.tricitymhs.org y obtenga una copia del borrador del plan de CSS. Usted puede hacer 
sus comentarios del plan ahí. Usted también puede obtener una copia en una de las bibliotecas de la ciudad y 
enviarnos por fax o correo electrónico sus comentarios. 
 

 Venga a la audiencia pública informese más y comparta su opinión. La audiencia tomará lugar el jueves 16 de abril 
de 2009 desde las 6:30-9:00 p.m. en el Centro Comunitario del parque Palomares, 499 E. Arrow Hwy, Pomona, 
CA., en ésta reunión habrá interpretación disponible al Español y al Vietnamita.  
 


