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El Condado de Ventura ampliará la unidad de tratamiento de crisis y las camas de la unidad de psiquiatría 
para pacientes hospitalizados 

Lleva a cabo recomendaciones del Grupo de trabajo de seguridad y salud mental del Condado de Ventura  
 
La Junta de Supervisores del Condado de Ventura aprobó la incorporación de diez enfermeros de salud mental en 
el presupuesto de la Agencia del Cuidado de Salud de este año. Estos enfermeros son un componente crítico del 
plan del Centro Médico del Condado de Ventura para expandir la Unidad de Psiquiatría para pacientes 
hospitalizados de Hillmont de 30 a 36 camas. 
 
“La expansión de los servicios de hospitalización y estabilización de crisis es una demostración de la creencia del 
Condado de que la atención de salud mental es un componente esencial de la salud completa. Estos servicios 
ampliados permitirán al Condado aumentar la capacidad de brindar atención a las personas que a menudo se 
encuentran en el momento más crítico de necesidad. Reconocemos que este es uno de los muchos pasos a seguir 
y que el Condado continuará trabajando con nuestros proveedores locales de salud, fuentes estatales y federales 
para continuar expandiendo los servicios en esta área vital de la atención médica”, dijo el Funcionario Ejecutivo 
del Condado Mike Powers. 
 
Junto con el ampliamiento de servicios para pacientes hospitalizados, el Condado de Ventura también duplicará 
la capacidad de personal de la Unidad de Estabilización de Crisis que reside en el mismo edificio y brinda atención 
ambulatoria urgente y de emergencia a aquellos que están experimentando una crisis de salud mental aguda.  
 
El Departamento de Salud Mental está entusiasmado por esta expansión que agregará seis camas psiquiátricas 
adicionales para pacientes hospitalizados y cuatro sillas de estabilización de crisis al continuo de crisis aquí en el 
Condado de Ventura. Cuando las personas se encuentran en una crisis de salud mental que requiere un mayor 
nivel de atención, la capacidad de estabilizarse, evaluar y tratar según sea clínicamente necesario sin tener que 
salir del Condado es una práctica favorable y la mejor para garantizar la continuidad y la vinculación a los servicios 
al momento de alta”, dijo la Directora de Salud Mental, la Dra. Sevet Johnson. “Tener la misma organización de 
proveedores de psiquiatría para los servicios psiquiátricos para pacientes hospitalizados y ambulatorios ayuda a 
garantizar esta facilidad”.  
 
“Existe una gran necesidad de camas psiquiátricas para pacientes hospitalizados no solo en el condado de Ventura, 
sino en todo California”, dijo el Director del Centro Médico del Condado de Ventura y el Hospital de Santa Paula, 
John Fankhauser.  
 
En los últimos veinte años el numero de camas para pacientes hospitalizados ha disminuido en un casi 30 por 
ciento. Veinticinco de los cincuenta y ocho condados de California no tienen servicios psiquiátricos para pacientes 
hospitalizados. (Febrero de 2019, Asociación de Hospitales de California, Pérdida de cama psiquiátrica aguda de 
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California. https://www.calhospital.org/general-information/california-annual-report-behavioral-health-
delivery-system) 
 
Este paso adelante muestra el compromiso del liderazgo del Condado para servir y proteger a una de nuestras 
poblaciones más vulnerables: personas que enfrentan enfermedades mentales graves y persistentes”, agregó 
Johnson. “Reconocemos que esto no es un final y aún queda mucho trabajo por hacer para satisfacer plenamente 
las necesidades de los residentes del condado de Ventura. Estamos agradecidos por estas adiciones a nuestro 
Sistema de Salud del Condado y sabemos que continuar brindando atención de alta calidad a las personas en 
algunos de sus momentos más vulnerable seguirá siendo nuestra principal prioridad”.   
 
Esta expansión planificada de las camas de la Unidad de Psiquiatría para pacientes internados lleva a cabo las 
recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo de Salud Mental y Seguridad del Condado de Ventura. Este 
grupo de trabajo, organizado por la Junta de Supervisores del Condado de Ventura y la Oficina Ejecutiva del 
Condado, recibió el encargo de desarrollar una respuesta al tiroteo en el Borderline Bar & Grill en el 7 de 
noviembre del 2018. En su informe presentado a la Junta de Supervisores el 21 de enero de este año, se realizó la 
recomendación para agregar unidades adicionales de unidades psiquiátricas para pacientes hospitalizados y 
unidades de estabilización de crisis.  
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