CONSEJO ASESOR DE SALUD CONDUCTUAL
COMITÉ DE JUVENTUD Y FAMILIA
MINUTOS▪ Miércoles 14 de abril,2021
Miembros presentes
Kevin Clerici, Presidente del Comité
Martie Miles, Aspiranet
Carole Shelton, Rainbow Connection
Steve Graff, Tri-Condados
Michael Rodríguez, BHAB
Savannah Eden, Niños y familias juntos
Scott Walker, CIT de aplicación de la ley
Laurie Jordan, Rainbow Connection
Joelle Vessels, Interfaz
Lori Litel, Padres Unidos

Gerentes/personal de salud conductual del Condado de Ventura
(VCBH, por sus sus 19) presentes
Dina Olivas, Jefa de la División de Juventud y Familia
Hilary Carson, Administradora de Programas de MHSA –
Innovaciones
Gracie López, VCBH Minute Taker
Joanna Peterson, Asistente de BHAB
Dr. Jamie Rotnofsky
PRÓXIMA REUNIÓN: 9 de juniode 2021

Otros presentes
Melissa Hannah, Padres Unidos
Denise Fritch, Asociación para familias seguras
Lorena Suárez, Homeland Language Services

Nota: La comisión aún no ha aprobado este acta. Puede haber adiciones/ eliminaciones o correcciones antes de que se acepten las actas en forma final.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

I.
II.

III.

IV.

Llamada al orden
El Presidente Clerici llamó al orden a la reunión a las 10:00 a.m.
Aprobación del orden del día
Mr. Clerici pidió al Comité que examinara y aprobara el orden del día de hoy. Mr.
Rodríguez se movió para aprobar; El Sr. Graff secundado. La propuesta fue aprobada por
unanimidad mediante votación nominal.
Aprobación del 14de abril de2021 Minutos
Mr. Clerici pidió a la Committee que revisara y aprobara el acta de la reunión del 14de abrilde
2021. El Sr. Clerici se movió para aprobar; Ms. Millas secundadas. La propuesta fue
aprobada por unanimidad mediante votación nominal.
Bienvenida e Introducciones
Mr. Clerici dio la bienvenida a todos

V.

Anuncios de presidentes
Ninguno.

VI.

Comentarios del público
Ninguno.

VII.

VIII.

RECOMENDACIONE
RESPONSAB
S/
LE
ACCIONES

y pidió presentaciones.

Presentación:
Noe
Actualizaciones de la División de Juventud y Familia de Salud Conductual del Condado de
Ventura (VCBH, por sus sus)
❖ División de Juventud y Familia – Dina Olivas, Jefa de División
❖ A medida que las escuelas reabren, youth &family services continúa teniendo mayores
servicios clínicos activados de nuevo a la comunidad. Ha sido un privilegio reunirse con
muchas agencias asociadas durante la pandemia en términos de preparación para la reapertura
de los servicios. Continuar utilizando la telesalud cuando sea apropiado y expandirse a
escuelas, comunidades, hogares y clínicas. Muchas escuelas están muy atribuidasen el
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espacio y la accesibilidad y los servicios se están desplazando de vuelta a casa o a través
de servicios basadosen la clínica.
❖ Un gran porcentaje del personal ha sido vacunado. Staff seguir siendo desplegados lejos
de sus lugares de trabajo como trabajadores de desastres. Si alguien tiene dificultades para
comunicarse con un miembro del personal, comuníquese con cualquier personal de
Administration para obtener ayuda con preguntas o necesita información sobre contratos o
servicios.
❖ VCBH continues ampliar su trabajo con respecto al sistema de cuidado de los niños
bajo AB2083 Ventura County fue uno de los primeros condados hace casi 30 años que
reconocen la necesidad de trabajar entre sistemas y provide acceso adecuado y
cuidado a los niños en la juventud. Ya sea que se trate de libertad condicional, elfarede
niño W,servicios comunitarios-based, salud pública o salud del
comportamiento,VCBH continues para trabajar en memorandos de entendimiento
entre sistemas y presentar a la State. Losprogramas continuarán y el objetivo es
facilitar a las familias el acceso a los servicios.
❖ Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA) – Hilary Carson, Administradora del Programa,
Innovaciones
❖ Dos temas están programados en la reunión general de BHAB del 19 de abril, el
primero es el Public Hearing para el programa de innovaciones que es el títulod Salud
Mental Móvil. Es, básicamente, una clínica móvil que tendrá un par de enfoques
diferentes. El foco será terapia breve culturalmente competente constante a corto plazo.
Responderán a las llamadas de crisis queno cumplan elumbral para los servicios de
crisis. También se centróen programar clínicas pop-up en curso con la camioneta
móvil de la agencia de atención médica paradirigirse a los trabajadores agrícolas y a la
población sin hogar. La información detallada está disponible en vcbh.org.
❖ El segundo punto es la Audiencia Pública para Abrir la Actualización Anual. Este es el
informe que comunica cómo se gastaron los dólares de MHSA en todo el departamento
en el año anterior. También proporciona la comunidad y actualizaciones de lo que se
planeó en el plan de 3años. Si está interesado, la información está disponible en
vcbh.org.
IX.

Comentarios, actividades y actualizaciones de los miembros del Comité
❖ Lori little -United Parents ha recibido una nueva subvención estatal de FEMA para
asesoramiento de crisis. United Parents es parte del equipo de Cal Hope que consta de
33 agencias en todo el estado. Habrá 422 consejeros contratados. El programa está
programado hasta agosto. La Sra. Little proporcionó detalles sobre el programa que es
como un EAP explicando que pueden proporcionar sesiones a las personas que se ponen
en contacto con elm. Veinticinco nuevos empleados a tiempo completo han sido
contratados en todo el estado y están disponibles por teléfono, texto y o chat en vivo y
la mitad son bilingües. Se está llevando a cabo un acercamiento a la comunidad Latinex
y los programasestarán disponibles los 6 días de la semana de lunes a sábado. Un
volante informativo se puede proporcionard despuésde esta reunión.
❖ Steve Graff- A partir del 3 de mayo, Tri-Counties espera tener sus oficinas abiertas para
aproximadamente un tercio de su personal. Los planes son comenzar a ver a las familias
en la oficina el 1 de junio y continuar con este nivel de personal en el edificio hasta
septiembre. Será en un modelo híbrido con personas trabajando desde casa. Aut2run
está sucediendo el fin de semana del 24 al 25 de abril, que es una recaudación de fondos
para la Sociedad de Autismo del Condado de Ventura. Información adicional está
disponible en Aut2run.org.
❖ Carole Shelton-Ventura County SELPA CAC distribuye un boletín mensual a través de
smore. Además, SELPA está llevando a cabo una conferencia de autismo que comienza
esta noche 14 de abril, 21st y 28th presentación principal es por Michelle Dean profesor
asociado de educación especial en CSU Channel Islands. Se titula Apoyando las
necesidades emocionales sociales durante estos tiempos extraordinarios. El SELPA y el
centro de recursos familiares Rainbow Connection están colaborando y ofreciendo
talleres para padres los ABC del IEP que se presentarán en inglés y español. Esto es el 22
de abril 6-7:30pm. La 25ª conferencia anual de Carpe Diem Building Res el30 de abril,
de 9am-2pm la presentación principal es de Ricky Robertson. La próxima reunión del
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❖

❖

❖

❖

X.

XI.

CAC es el 3 de mayo de 4pm-6pm. A partir de este mes, el boletín ha sido traducido al
español.
Melissa Hannah- Están celebrando su día anual de defensa en la capital con más de 110
padres y cuidadores registrados en todo el estado. Dieciséis representantes, senadores y
miembros de la Asamblea de diferentes distritos han sido programados para reunirse
con los padres en base a dos proyectos de ley portantino que están siendo apoyados:
SB14 que es capacitación en salud mental y ausencia excusada y SB224 que está
agregando el plan de estudios de Salud Mental en las escuelas. La fecha es el 22 de abril
de 9am-5pm. El evento comienza con un discurso de bienvenida del senador de
California Scott Weiner y sigue con el discurso de apertura de Stephanie Welch,
Dadjunta secretariade Salud conductual para el Departamento de Salud en Servicios
Humanos deCalifornia. La Sra. Hannah proporcionó información adicional sobre este
evento virtual. Se les pedirá a los padres que proporcionen comentarios sobre el evento.
Lori Jordan- Si alguien quiere entrar en la lista de correo de Rainbow en rainbow@tricounties.org. El próximo sábado es la transición a las actividades en persona. Hora de la
historia En inglés y español el 23 de abril y luego el 24 para la adolescencia servido por
el centro regional que incluirá un juego zoom UNO.
Dr. Jamie Rotnofsky- Mayo es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental y parte
de eso es también la caminata Nami y VCBH está participando para recaudar dinero para
nuestra comunidad. La próxima reunión del Consejo de Suicide Prevention Ces el4 de
junio y se reunirá cada dos meses el viernes de 10 a.m. a 11:30 a.m. Entre
abril y
mayo sedistribuirá un documento para revisar el propósito delconsejo de larevención
Cy aprender qué quiere la gente y cómo conseguir que más personas participen.
Carol Shelton- Se le preguntó si puede haber una capacitación o presentación disponible
para los padres sobre la identificación de trastornos de salud mental y IDD csobre lo que
parece parala ideación suicida, pasiva o activa.

Temas del orden del día de la próxima reunión
No se discute.
aplazar
Se levanta la sesión a las 10.45 horas.m.
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