
  

Este envuelto! 
 
Opciones del comité de Salud Mental en el Condado 

□ Consejo de Salud Mental, Tercer Lunes, 1-4PM 
□ El comité de Salud Mental para Niños, 10AM-12PM 
□ Edad de transición comité de la juventud,10:30AM-12PM, 

4o Jueves 
□ Comité de Servicios y Vivienda para Adultos 
□ Comité de Alcohol y Drogas, Cuarto Lunes, 6:30 - 8:30PM 
□ Acta de Servicios de Salud Mental (MHSA) Comités 

(Prop 63) 
□ Varias juntas para recaudar opiniones de la comunidad. 

 
Las juntas son en: 1911 Williams Drive, Suite 200, Oxnard 
 

Opciones para la comunidad 
□ United Parents Manejado por padres sin lucros de 

fondos, apoya y aboga por la voz familiar con el 
tratamiento y la póliza en el desarrollo de problemas que 
afectan a los niños 384-1555 or 
uniparents@unitedparents.org 

□ Alianza Nacional para los enfermos mentales III -
NAMI, es una organización sin lucros de fondos, 
autoayuda, una organización que apolla y aboga para los 
consumidores, familias, y amigos 641-2426 or 
vtanami@gmail.com 

□ Tay Túnel-  (Edad de transición de la juventud18-
25) 

     Dando la Bienvenida y ayudando a la juventud hacia la 
 independencia. 240-2538 or         
     jegomez@pacificclinics.org 
□ Un miembro de la comunidad asistiendo a las 

juntas locales para dar su opinión. 
□ De sus comentarios de lo que piense. 
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Sí, quiero ayudar y involucrarme! 
 
Nombre ________________ Numero de Teléfono ____________ 
 
Ciudad __________________ Código Postal __________________ 
 
Mejor tiempo para llamar _________________________________ 
 
Correo electrónico _______________________________________ 
 
Área de Interés en el Comité de Salud Mental del 
condado de Ventura 
 

□ Consejo de Salud Mental 
□ El Comité de Salud Mental de niños 
□ Edad de Transición de la Juventud 
□ Comité de Alcohol y Drogas 
□ Comités de Vivienda 
□ MHSA  (juntas de Proposición 63) 

 
Comités de la Comunidad y Comentarios: 
 

□ United Parents 
□ NAMI 
□ Tay Túnel 
□ Estoy interesado en aprender más para ayudar a otras 

familias 
 
Quiero dar el siguiente comentario: 
_____________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________ 
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