MADERA COUNTY
BEHAVIORAL HEALTH SERVICES
209 E. 7th Street / Madera, CA 93638
Dennis P. Koch, MPA
Director of Behavioral Health Services
Mental Health Director – Alcohol/Drug Program Administrator

AVISO DE PERIÓDO DE COMENTARIO PÚBLICO
15 de mayo de 2019 al 19 de junio de 2019

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
15 de mayo de 2019
Proceso de Planificación Comunitario sobre el Acta de Servicios de Salud Mental 2019
Los servicios proporcionados por el Acta de Servicios de Salud Mental (MHSA) comenzaron
en el 2005 después de hacerse ley en 2004. Este se paga al imponer un impuesto de 1% a
toda persona y negocio que ingrese más de un millón de dólares por año. MHSA requiere
que los condados de California lleven a cabo un proceso de planificación comunitaria
anualmente para reunir información de todos aquellos interesados para darle prioridad a los
servicios financiados con dinero de MHSA.
Se presentará información sobre cuales servicios son pagados con MHSA y alguna
información sobre otros servicios de salud mental.
El Departamento de Servicios de Salud de Comportamiento (BHS) está buscando a personas
y grupos interesados en dar su opinión y recomendaciones sobre la planificación de servicios
del año fiscal 2018-19 (AF 2019-20). BHS tendrá cinco juntas en el mes de mayo para
informar a la comunidad sobre los servicios de salud mental y uso de sustancias y también,
para reunir información de la comunidad sobre los servicios que prefieren. Estas juntas se
llevarán a cabo en las siguientes bibliotecas del condado:
6 de mayo, Biblioteca de Chowchilla
9 de mayo, Biblioteca de North Fork
16 de mayo, Biblioteca de Madera Ranchos
21 de mayo, Hope House Madera 3pm 5pm
22 de mayo, Mountain Wellness Center
Oakhurst
8 de junio, Biblioteca de Oakhurst

1 pm – 3pm
1 pm – 3pm
1 pm – 3pm
10 am – 1pm
10 am – 1pm
9 am – 12pm

Personas y agencias pueden hacer uso de la información de contacto indicada abajo para
programar una presentación en el mes de mayo de 2019. BHS le invita a que comparta su
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opinión o haga preguntas al completar la Encuesta MHSA para Aquellos Interesados 2019
al ir a la página:
https://www.surveymonkey.com/r/YMN68G8
Si no le es posible completar la encuesta, por favor comparta su opinión e ideas al mandar
un correo electrónico, una carta por correo o al llamar por teléfono antes de las 5pm el 12 de
junio de 2019:
David Weikel, Psy.D
Madera County Behavioral Health Services
PO Box 1288
Madera, CA 93639
(559) 673-3508
david.weikel@maderacounty.com
Una Audiencia Pública para planear los servicios de MHSA/Salud Mental del AF 2019-20
se llevará a cabo el 15 de mayo de 2019 a las 11:30am en el cuarto de juntas Shebelut
del Hospital Comunitario de Madera.
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