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Únase a nosotros para una presentación comunitaria sobre nuevos conceptos 

de proyectos innovadores financiados por la Ley de Servicios de Salud Mental 

(MHSA por sus siglas en inglés). 
 

Se solicita su opinión mientras participamos en una discusión interactiva para obtener información de socios y 
miembros de la comunidad sobre cómo los próximos conceptos innovadores pueden satisfacer las necesidades 
locales de salud mental a través del Componente de Innovación de MHSA del Departamento de Salud Mental.  

 

Se le anima a asistir a todos los interesados en aportar información para dar forma al desarrollo de los conceptos 
del proyecto de innovación propuesto. 

 

Martes 

29 de noviembre del 2022 

4:30-5:30 p.m. 

Haga clic aquí para unirse 

Código de Acceso: 2482 212 6175 

Contraseña: MHSA_INN  

Miércoles 

30 de noviembre del 2022 

12:30-1:30 p.m. 

Haga clic aquí para unirse  

Código de Acceso:2492 309 3129 

Contraseña: MHSA_INN  

Lunes 

5 de diciembre del 2022 

Mediodia-1 p.m. 

Haga clic aquí para 

unirse  

Código de Acceso: 

2488 463 4258 

Contraseña:  

MHSA_INN 

5-6 p.m. 

Haga clic aquí para 

unirse  

Código de Acceso: 

2481 091 7209 

Contraseña: 

MHSA_INN 
 

Miércoles 

7 de diciembre del 2022 

10-11 a.m. 

Haga clic aquí para 

unirse  

Código de Acceso: 

2491 854 2562 

Contraseña:  

MHSA_INN 

5-6 p.m. 

Haga clic aquí para 

unirse  

Código de Acceso: 

2496 700 9430 

Contraseña: 

MHSA_INN  
 

 

Para preguntas o más información, por favor contacte a Karen Cervantes 
al (909) 252-4068 o karen.cervantes@dbh.sbcounty.gov. 

 

Si habla otro idioma, los servicios de asistencia lingüística están disponibles gratuitamente marcando al (888) 743-1478. 
Usuarios de TTY marque 711. 

 

DBH cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color,  
nacionalidad, sexo, identidad de género, edad, discapacidad o la inhabilidad de hablar inglés (LEP). 
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