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Tesorero Chiang Financiará Programas de Salud Mental 

Subvenciones del estado pagan por más de 1,200 camas hospitalarias nuevas 
 

 
SACRAMENTO –  Treinta y siete condados de California pondrán a disposición más de 1,200 
camas hospitalarias  para tratar a pacientes con enfermedades mentales como parte de un 
ambicioso programa administrado por el Tesorero estatal John Chiang. 
 
Las subvenciones  finales fueron aprobadas hoy por “California Health Facilities Financing 
Authority”, que es presidida por el Tesorero. La Legislatura  aprobó la "Inversión en la ley de 
bienestar de Salud Mental de 2013" para apoyar los servicios  nuevos y ampliados de la salud 
mental. Esto incluirá camas para  tratamiento residencial  de crisis, estabilización de  crisis y 
programas supervisados por pares. Este último, emplea a ex pacientes, los cuales  son 
especialmente entrenados, y  con experiencias en el sistema de salud mental para proveer 
asesoramiento y orientación a los nuevos pacientes.  
 
Una adición de $4 millones ha sido asignada anualmente para la financiación del nuevo  
personal y equipos de apoyo de crisis móvil.   
 
"California  experimenta un crecimiento dramático de casos de enfermedades mentales que 
muchas veces no son tratadas hasta que sucede una crisis donde se requiere que el  paciente 
sea admitido a una sala de urgencias del hospital, teniendo un costo muy alto," dijo Chiang. 
"Estas ayudas permitirán que los funcionarios de salud del condado ofrezcan una ayuda más 
efectiva, más eficiente y más económica en pequeñas instalaciones hospitalarias de última 
generación." 
 
El anuncio de los premios llega en un momento apropiado: el final del Mes de la Salud Mental 
Nacional.  
 
La legislación de 2013 asignó $142.5 millones en subvenciones concedidas de manera 
competitiva a los condados, otorgado en cinco rondas a lo largo de los últimos tres años. Los 
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ganadores de la ronda final fueron nombrados hoy. El programa está proyectado para expirar 
el 30 de junio. 
 
La quinta ronda de ayuda de la Oficina del Tesorero no podía haber llegado en un mejor 
momento, señalo  Erik Riera, director de servicios de salud mental y abuso de sustancias del 
condado de Santa Cruz. 
 
Parte de la financiación estatal ayudará a pagar por la compra de un edificio para sustituir 
cuartos alquilados que ya no se encuentra  disponibles. "No podríamos haber estado  más 
cerca", añadió  Riera. "Ahora tenemos un hogar  permanente" y podemos operar en un  
condado de la costa de alto valor inmobiliario.” 
 
La subvención estatal ayudará  al  condado de San Bernardino a "ampliar y aumentar el 
acceso a servicios de  salud mental comunitaria", dijo CaSonya Thomas,  director local del 
programa. El resultado, destacó, ofrecerá "alternativas pertinentes a la hospitalización y 
encarcelamiento." 
 
 
Para más noticias, por favor siga al Tesorero en Twitter en @CalTreasurer , y en Facebook en 
California State Treasurer's Office.   
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