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Reuniones de las partes interesadas para planificar la implementación de la exención del Sistema de
administración organizada de Drug Medi-Cal, del Departamento de Salud del Comportamiento del
condado de Fresno, para los trastornos por consumo de sustancias (SUD, por su sigla en inglés)
QUÉ:

En California, el Departamento de Servicios de Cuidado de Salud (DHCS, por su sigla en inglés) recibió la
aprobación del gobierno federal de la propuesta de exención del Sistema de administración organizada de
Drug Medi-Cal (DMC ODS, por su sigla en inglés), la cual ampliará en gran medida los servicios para los
trastornos por consumo de sustancias (SUD), reembolsables bajo el programa Drug Medi-Cal para los
condados que decidan participar. La exención apoyará la coordinación y la integración de los sistemas,
fortalecerá la supervisión de la capacidad de la red por parte del condado, y mejorará el acceso de los
consumidores a los servicios.
El Departamento de Salud del Comportamiento del condado de Fresno realizará reuniones públicas en todo el
condado de Fresno, a fin de informar e involucrar a la comunidad en el proceso de planificación para la
implementación de la exención de DMC ODS. La exención de DMC permitirá un mayor control y una mayor
responsabilidad a nivel local para mejorar la atención y el uso eficaz de los recursos, implementar prácticas
basadas en evidencia y tratamientos para los trastornos por consumo de sustancias (SUD), y coordinarlos con
otros sistemas de atención. Su participación ayudará a diseñar la continuidad de la atención futura para SUD
en el condado de Fresno.
Estas reuniones tienen un formato similar a las reuniones del ayuntamiento, y los interesados en la salud del
comportamiento, los miembros del público, los miembros clientes/familiares y las agencias comunitarias
pueden asistir para proporcionar sugerencias e ideas con respecto a la implementación del rediseño de Drug
Medi-Cal.
Asista a la reunión que mejor se adapte a sus horarios

CUÁNDO:

Consulte las fechas, los horarios y los lugares en la página 2.

POR QUÉ:

Todos los grupos culturales se ven afectados por los trastornos por consumo de sustancias. La exención de
DMC-ODS se implementará en el condado de Fresno y tiene el potencial de incrementar en gran medida los
beneficios que se proporcionan al público. El Departamento de Salud del Comportamiento ha decidido incluir
estos beneficios y solicita el aporte de la comunidad para prestar un mejor servicio al público. El condado de
Fresno tiene la tarea de implementar este Sistema de administración organizada, y mejorar los servicios y el
acceso de quienes necesiten asistencia.
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