
Los miembros del público que realicen presentaciones orales en la Junta en relación con uno o más puntos de la agenda o no en una sola reunión se 
limitan a un tiempo total acumulado que no exceda (5) minutos para todas sus presentaciones orales en dicha reunión, salvo de lo contrario provisto. 
Todo el período de comentarios públicos se limita a un total de no más de (20) minutos para todos los oradores. NOTA: El Presidente puede limitar el 
número o la duración de los oradores sobre un asunto. De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia 
especial para participar en esta reunión, comuníquese con: Administración de Behavioral Health, al (805) 981-6830. La notificación anticipada 
razonable de la necesidad de acomodación antes de la reunión (con 48 horas de anticipación es preferible) nos permitirá hacer arreglos razonables 

para garantizar el acceso a esta reunión. 

 

 

MESA CONSULTIVA DE BEHAVIORAL HEALTH  

Reunión del Comité de Servicios para Adultos 
Jueves, 6 de septiembre de 2018, 10:00 a.m. – mediodía 

Ventura County Behavioral Health 

1911 Williams Drive, Lake Tahoe Room (segundo piso)  Oxnard, CA 93036 

 

AGENDA 
 

 
I.  Llamar al ordén 

 

II. Aprobar la agenda - ACCIÓN 
 

III. Aprobar las minutas del 2 de agosto del 2018 – ACCIÓN 
 

IV. Bienvenida y presentaciones 
 

V. Comentarios del público - 3 minutos por participante 
 

VI. Anuncios del Presidente 
 

VII. Presentación: Oficina de Equidad de Salud y Diversidad Cultural de VCBH - Gerente Maria 
Hernandez, (15 min.) 

 

VIII. Nuevos Asuntos  
 A. Calendario de reuniones del comité en diciembre – ACCIÓN 

B. Proyecto de Mejora del Desempeño (PIP por sus siglas en inglés) de Revisión Externa de 
Calidad No Clínica de la Organización (EQRO por sus siglas en inglés) en los niveles de 
agudeza - Dr. John Schipper, Jefe de la División de Adultos – Discusión (15 minutos.) 
 

 
IX. Asuntos Anteriores 

A. Actualización del Informe Anual 2017-18 – ACCIÓN 
 

X. Comentarios de miembros y participantes 
 

XI. Actualización: División de Adultos VCBH, Dr. John Schipper, Jefe de División 
 

XII. Actualización: Trastornos del uso de sustancias VCBH - Anna Flores, Gerente 
 

XIII. Asuntos para la próxima agenda de la reunión 

  
XIV. Cierre de la Junta.  

 
 
  

Próxima reunión: jueves, 4 de octubre de 2018, 10:00 a.m. - mediodía 


