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Sesión de Escucha

¡Haz oír tu voz! Ayuda a definir el futuro del cservicio de salud 
conductual de manera culturalmente sensible en California

El Centro TA del Proyecto de Equidad en Salud Mental de la Comunidad (CMHEP) está apoyando al Departamento 
de Servicios de Salud de California (DHCS) en la actualización de la guía del Plan de Competencia Cultural para las 
agencias de salud mental de los condados.

Ayude a informar las recomendaciones futuras uniéndose a nosotros para los próximos eventos virtuales de la Sesión 
de Escucha, organizados en Zoom, con dos grupos de partes interesadas específicos:

• consumidores de servicios de salud conductual y sus familiares
• miembros del Comité de Competencia Cultural del condado

En estas sesiones, los participantes serán asignados a salas de grupos en función del grupo al que pertenezcan (es decir, 
los miembros del consumidor/familia o los miembros del Comité de Competencia Cultural). Se harán diferentes preguntas 
a los dos grupos participantes, como se describe a continuación. Para aquellos consumidores/miembros de la familia que 
están en Comités de Competencia Cultural, usted puede elegir cualquier sesión que usted prefiera.

Las sesiones de escucha son una excelente manera de escuchar sobre los desafíos del sistema y las soluciones 
innovadoras desde las perspectivas de la comunidad. Sus comentarios como parte interesada clave nos ayudarán a 
planificar la programación, facilitarán las discusiones continuas en todo el estado sobre la equidad en la salud conductual 
e informarán la guía actualizada del PCC estatal.

Consumidores de Servicios de Salud 
Conductual y sus Familiares

Únase a nosotros para garantizar que las voces de los 
consumidores de servicios de salud conductual y sus 
familiares sean escuchadas a medida que las agencias 
estatales, los departamentos de salud conductual del 
condado y las organizaciones comunitarias (CBO) 
buscan mejorar el acceso y las experiencias con los 
servicios de salud conductual culturalmente sensibles. 
Estas sesiones de escucha virtuales abordarán:

• experiencias de acceso a servicios de salud 
de comportamiento culturalmente sensibles y 
equitativos

• cambios deseados en la prestación de servicios
• experiencias de participación en actividades 

de planificación comunitaria relacionadas con 
servicios de salud conductual

Please join us on one of the following dates:
• Lunes, 13 de junio de 2:00 - 3:30 PM PT
• Martes, 14 de junio de 5:00 - 6:30 PM PT
• Viernes, 17 de junio, de 11:00 a 12:30 PM PT
• Martes, 21 de junio de 12:00 - 1:30 PM PT
• Jueves, 23 de junio, 5:00 - 6:30 P.M. PT

Regístrese Hoy  

Miembros del Comité de Competencia 
Cultural del Condado

Se invita a los miembros de los Comités de 
Competencia Cultural de los condados de todo el estado 
a compartir sus perspectivas sobre:

• desarrollo e implementación de Planes de 
Competencia Cultural

• colaboraciones entre agencias del condado y 
organizaciones comunitarias 

• procesos efectivos para la planificación comunitaria 
de servicios de salud conductual cultural y 
lingüísticamente receptivos

Utilizaremos las respuestas de los participantes 
para ayudar al DHCS a revisar la guía del Plan de 
Competencia Cultural para las agencias de salud 
conductual del condado. Los participantes también 
nos ayudarán a identificar necesidades específicas 
de capacitación y asistencia técnica culturalmente 
receptivas para el personal que trabaja en los 
departamentos de salud conductual del condado y las 
organizaciones comunitarias.

Please join us on one of the following dates:
• Lunes, 13 de junio de 2:00 - 3:30 PM PT
• Martes, 14 de junio de 5:00 - 6:30 PM PT
• Viernes, 17 de junio, de 11:00 a 12:30 PM PT
• Martes, 21 de junio de 12:00 - 1:30 PM PT
• Jueves, 23 de junio, 5:00 - 6:30 P.M. PT

Regístrese Hoy  

https://www.facebook.com/Community-Mental-Health-Equity-Project-112303804554707
https://www.instagram.com/cmheproject/
https://twitter.com/cmheproject/
https://formfaca.de/sm/C2Ih16PI8
https://formfaca.de/sm/6NiwyhXN6

