
 

Marin County Behavioral Health and Recovery Services (BHRS), Mental Health 

Services Act (MHSA), Substance Use Services (SUS), Community Development 

Agency (CDA) 

Encuesta de planificación de la comunidad 

Introducción:  

El Condado de Marin está participando en la planificación del Plan de Tres Años de la Ley de 

Servicios de Salud Mental (MHSA) –por sus siglas en inglés- Plan Estratégico de Cinco Años 

de Continuidad de Servicio por de Consumo de Sustancias, y un programa de Plan 

Consolidado de Cinco Años del programa de Subsidio en Bloque de Desarrollo Comunitario de 

los Subsidios Federales de Vivienda (CDBG) –por sus siglas en inglés- y el Programa de 

Socios de Inversión HOME (HOME).  

La División de Servicios de Salud Conductual y Recuperación (BHRS) del Condado de Marin le 

provee a toda la comunidad de servicios de prevención y temprana intervención, y de servicios 

de tratamiento específicos a los beneficiarios de Medi-Cal y residentes de Marin de bajos 

ingresos no asegurados de condiciones de consumo de sustancias y/o Graves Enfermedades 

Mentales.    

La División de Subsidios Federales y de Vivienda proporciona apoyo financiero a través de los 

programas CDBG y HOME para un amplio rango de necesidades de desarrollo comunitario 

sirviéndoles a los residentes de bajos a moderados ingresos incluyendo: la provisión de 

viviendas asequibles decentes, el mejoramiento de parques y centros comunitarios, y la 

provisión de servicios de red de protección para las personas más vulnerables de nuestras 

comunidades, tales como guarderías para familias de muy bajos ingresos.   

Esta encuesta es anónima. Su participación y comentario es extremadamente importante. 

Gracias por compartir su opinión.  

Vivienda: Los otorgamientos de subsidios que van desde $30.000 hasta $500.000 están 

disponibles cada año a través de los programas CDBG y HOME. Los proyectos de vivienda 

financiados en el pasado incluyen la compra de tierra para un desarrollo de viviendas 

asequibles, y renovación de desarrollos de viviendas asequibles y viviendas unifamiliares.  



1. Por favor, seleccione hasta tres (3) de las más críticas necesidades de vivienda en su 

comunidad:  

a. Construcción de nuevas viviendas asequibles  

b. Asistencia con la inicial/costo de cierre para compradores primerizos de vivienda 

c. Programas educativos para compradores primerizos de vivienda  

d. Compra de tierra para desarrollar nuevas viviendas asequibles  

e. Rehabilitación de unidades existentes multifamiliares (apartamentos/casas 

adosadas) 

f. Rehabilitación de viviendas unifamiliares  

g. Otro: 

 

 

2. No hay suficientes viviendas en su Comunidad para (seleccione todas las que apliquen):  

a. Familias con niños   

b. Familias de bajos ingresos  

c. Adultos mayores (Personas de edad, Ancianos)  

d. Personas con SIDA/VIH y sus familias  

e. Personas con discapacidades  

f. Otro:  

 

 

3. Por favor, identifique cualquier barrera para las viviendas asequibles:  

a. Falta de recursos para ayudar a encontrar viviendas asequibles  

b. Disponibilidad limitada  

c. Largas listas de espera  

d. La calidad de las viviendas asequibles no satisface mis estándares  

e. Otro:  

 

 

Servicios Públicos: Los subsidios de servicios públicos otorgados a organismos públicos y sin 

fines de lucro, típicamente oscilan entre $10.000 y $30.000 por proyecto. Los proyectos 

financiados en el pasado incluyen Becas de Guardería, Servicios Legales, y Recursos para 

Adultos Mayores (Personas de edad). 

4. Por favor, seleccione hasta cinco (5) de los más críticos servicios públicos en su 

comunidad:  

a. Servicios básicos de salud  

b. Servicios para niños (guardería, atención extraescolar, etc.)  

c. Preparación para emergencias 

d. Actividades de vivienda justa  

e. Servicios a la familia (educación para los padres)  

f. Seguridad de alimentos  

g. Servicios para personas sin hogar  

h. Servicios de apoyo a la vivienda  



i. Entrenamiento para el trabajo y servicios de colocación  

j. Servicios legales  

k. Servicios de salud mental  

l. Asistencia a microempresas (negocios pequeños)  

m. Servicios para niños víctimas de negligencia/abuso  

n. Servicios para Adultos Mayores (servicios diurnos, asistencia para obtener 

servicios sociales)  

o. Servicios de seguridad pública  

p. Servicios para adultos que experimentan violencia doméstica 

q. Servicios para personas con discapacidades (empleo/entrenamiento, centros 

diurnos, etc.)  

r. Servicios por consumo de sustancias  

s. Servicios a veteranos  

t. Servicios para los jóvenes (actividades extraescolares, orientación, etc.)  

u. Otro:  

 

 

5. No hay suficientes servicios en su comunidad para los siguientes grupos:  

a. Adultos que experimentan violencia doméstica 

b. Adultos con alfabetización limitada  

c. Adultos con severas discapacidades  

d. Niños que experimentan abuso o trauma  

e. Estudiantes del idioma inglés 

f. Familias con niños 

g. Individuos o familias que experimentan indigencia 

h. Familias de bajos ingresos  

i. Obreros inmigrantes de granjas  

j. Adultos mayores (de Edad, Ancianos)  

k. Personas viviendo con SIDA/VIH  

l. Otro:  

 

 

6. ¿Cuáles son los obstáculos para satisfacer las necesidades inmerecidas que Ud. 

Identificó arriba?  

a. No existen organizaciones para servirles a esas necesidades en nuestra área  

b. Las organizaciones no tienen la capacidad para ayudar a todos aquellos que 

tienen necesidades críticas 

c. Malas condiciones de las instalaciones 

d. Otro:  

 

 

Mejoras de las Instalaciones e Infraestructuras Públicas: Los típicos subsidios para mejoras de 

infraestructuras oscilan entre $30.000 y $75.000 por proyecto. Los proyectos de infraestructura 



financiados en el pasado incluyen mejoras de parques y patios de juego y renovación de 

centros comunitarios. 

7. Por favor, seleccione hasta tres (3) de las más críticas mejoras de instalaciones e 

infraestructuras públicas en su comunidad.  

a. Accesibilidad para personas con discapacidades  

b. Centros de cuidado de niños  

c. Jardines comunitarios  

d. Instalaciones para grupos con necesidades especiales  

e. Instalaciones médicas  

f. Instalaciones para indigentes  

g. Mejoras de instalaciones sin fines de lucro  

h. Centros para adultos mayores (de Edad, Ancianos)  

i. Parques públicos  

j. Centros de recreación y comunitarios  

k. Elevación del nivel del mar (ex. Diques, estaciones de bombeo, adaptaciones 

basadas en la naturaleza).  

l. Centros para la juventud  

m. Otro:  

 

 

8. ¿Cuáles son los obstáculos para satisfacer las necesidades inmerecidas que Ud. 

Identificó arriba?  

a. Habilidad de manejar proyectos de construcción  

b. Costo de reparación  

c. Políticas de Planificación/Construcción y procesos de aprobación 

d. Otro:  

 

 

Servicios de salud Conductual (Servicios de Salud Mental y por Consumo de Sustancias) 

Alrededor de $16.000.000 están disponibles anualmente para servicios a los beneficiarios de 

Medi-Cal y residentes de Marin de bajos ingresos y sin seguro con trastornos de consumo de 

sustancias y/o Grave Enfermedad Mental incluyendo servicios envolventes de salud mental de 

Asociación de Servicio Completo, así como programas de bienestar, y una continuidad de 

servicios de apoyo ambulatorio, residencial de manejo del retraimiento y apoyo en la 

recuperación por consumo de sustancias. Además de esto, aproximadamente $3.000.000 

están disponibles al año para la Salud Mental y los esfuerzos de Prevención e Intervención 

Temprana por el Consumo de Sustancias, incluyendo entrenamientos e intervenciones a nivel 

de toda la comunidad, así como un trabajo específico enfocado en grupos inmerecidos.  

9. Por favor, seleccione hasta tres (3) estrategias que usted piense que serían las más 

efectivas para ofrecer los servicios de salud conductual en su comunidad: 



a. Estrategias de amplia prevención (ej. coaliciones comunitarias, programas de 

desarrollo para la juventud) a lo largo del Condado de Marin 

b. Colocación de servicios de salud conductual con otros servicios (ej. colocación 

de salud conductual con centros de atención primaria, centros de bienestar en 

escuelas, centros comunitarios, bibliotecas, minoristas, etc.) 

c. Expansión de servicios de compañeros (ej. entrenadores de recuperación, casa 

club de empoderamiento, compañeros familiares) 

d. Actividades de prevención e intervención especificas a grupos de alto riesgo (ej. 

hijos de miembros de la familia con condiciones salud mental y/o consumo de 

sustancias; consumo excesivo de alcohol, aquellos que usan productos de 

cannabis THC de alta potencia, etc.) 

e. Servicios para aumentar la conexión social y participación comunitaria (ej. 

programación Intergeneracional, orientación) 

f. Iniciativas de reducción de estigmas (ej. campañas mediáticas, educación de 

proveedores y comunidad sobre efectividad de tratamientos)  

g. Fortaleciendo/expandiendo sociedades con proveedores de servicio no 

tradicionales o “informales” (ej. organizaciones religiosas; grupos culturales y 

comunitarios) 

h. Servicios de tratamiento esparcidos en más localidades geográficas a lo largo 

del Condado de Marin 

i. Comentarios adicionales: 

 

 

10. Por favor, seleccione hasta cinco (5) factores de riesgo que usted piense que 

contribuyen a los problemas de consumo de sustancias y/o de salud mental en su 

comunidad: 

a. Ansiedad y/o depresión  

b. Fácil acceso al alcohol y a otras drogas  

c. Experimentar discriminación debido al género, identidad de género, orientación 

sexual, raza, etnia, estatus de inmigración  

d. Experimentar trauma (ej. violencia doméstica, experiencias de inmigración) 

e. Historial familiar de problemas de salud conductual 

f. Consumo de sustancias de alto riesgo (ej. consumo excesivo de alcohol, uso of 

productos de cannabis THC de alta potencia, etc.) 

g. Falta de relaciones significativas  

h. Falta de sueño 

i. Falta de conexión social (aislamiento) 

j. Discapacidades de aprendizaje 

k. Presión social  

l. Actitudes permisivas con el consumo de sustancias  

m. Presión escolar (cultura de la perfección) 

n. Estrés  

o. Otro:  

 



 

11. Por favor identifique cualquier barrera para acceder a los servicios de salud mental y/o 

por consumo de sustancias (marque todos los que apliquen). Nota: Esta pregunta aplica 

a los servicios para los beneficiarios de Medi-Cal y residentes de bajos ingresos sin 

seguro de Marin con trastorno por consumo de sustancias y/o Grave Enfermedad 

Mental. 

a. Creencia de que los servicios no ayudarán aún si se accede a ellos 

b. Seguimiento y Sensibilidad de los proveedores de servicios 

c. Disponibilidad limitada de opciones de tratamiento de alta calidad 

d. Los servicios no se encuentran cerca de mí  

e. Los servicios no se ofrecen en mi idioma preferido 

f. El personal de los proveedores de servicio no refleja mi cultura 

g. Estigma 

h. No estoy seguro(a) de cómo acceder a los servicios  

i. Otro:  

 

 

12. ¡Piense creativamente! Por favor, comparta cualquier idea que usted piense que pueda 

abordar efectivamente los problemas de salud mental y consumo de sustancias y que 

pueda servir de mejor manera a su comunidad. 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Preguntas Generales  

13. Indique la Comunidad donde vive usted:   

a. Belvedere/Tiburon 

b. Fairfax/San Anselmo/Ross 

c. Greenbrae/Kentfield 

d. Larkspur/Corte Madera 

e. Marin City 

f. Mill Valley/Sausalito 

g. Novato  

h. San Rafael  

i. West Marin 

j. Otra del Condado (Cualquier área del condado que no aparezca arriba) 

Especifique (Opcional):  

k. Afuera del Condado de Marin  

 

 

14. Por favor, indique su situación laboral:  

a. Empleado a Tiempo Completo  

b. Empleado a Medio Tiempo (por decisión propia) 



c. Empleado a Medio Tiempo (no por decisión propia) 

d. Jubilado  

e. Auto-empleado  

f. Estudiante  

g. Desempleado- Sin Recibir Beneficios de Desempleo  

h. Desempleado- Recibiendo Beneficios de Desempleo  

i. Otro:  

 

 

15. Por favor, indique su fuente primaria de ingresos:  

a. Cash Aid  

b. Discapacidad  

c. Salario/Sueldos del Empleo  

d. Auto-Empleo (dueño del negocio o contratista independiente)  

e. Otro:  

16. Por favor, indique su actual situación de vivienda: 

a. Indigente en el Condado de Marin  

b. Arrendatario en el Condado de Marin  

c. Dueño de casa en el Condado de Marin  

d. Arrendatario no en el Condado de Marin  

e. Dueño de casa no en el Condado de Marin  

f. Otro:  

 

 

17. ¿Cuál es su raza/etnia? (seleccione todas las que apliquen)  

a. Afroamericano/Negro  

b. Indio americano/Nativo de Alaska  

c. Asiático 

d. Isleño del Pacífico  

e. Hispano/Latino  

f. Blanco/Caucásico  

g. Varias razas  

h. Otra raza/etnia no anotada:  

 

 

18. ¿Qué área de necesidad es de mayor interés para usted?  

a. Vivienda  

b. Mejoras de Instalaciones Públicas e Infraestructura  

c. Servicios Públicos  

d. Servicios de Salud Mental  

e. Servicios por Consumo de Sustancias  

f. Otro:  

 

 



19. ¿Qué edad tiene usted?  

a. Menor de 16  

b. 16-25  

c. 26-59 

d. 60-74 

e. 75 o mayor 

 

 

20. ¿Es usted actualmente un recipiente de fondos de CDBG o HOME?  

a. Sí  

b. No  

 

 

21. ¿Es usted un cliente o miembro de familia de los Servicios de Salud Conductual y 

Recuperación (BHRS)?  

a. Sí  

b. No  

 

22. Correo electrónico (por favor, provea uno si desea recibir comunicación con respecto a 

actualizaciones sobre cualquiera de estos proyectos en el futuro):  

 

Gracias por proporcionar su aporte. Si tiene alguna pregunta, por favor, contacte a: 

• Ley de Servicios de Salud Mental: Galen Main: GMain@marincounty.org 

• Servicios por Consumo de Sustancias: Melissa Struzzo: MStruzzo@marincounty.org 

• Subsidios Federales y de Vivienda: Molly Kron: federalgrants@marincounty.org  
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Devuelva encuestas completas a cualquiera de estas ubicaciones: 

Marin County Civic Center 

3501 Civic Center Drive, Room 308  

San Rafael CA 94903 

Marin Health and Human Services 

20 North San Pedro Road  

San Rafael CA 94903 

Marin Health and Wellness Campus 

3240 Kerner Blvd 

San Rafael CA 94901 

Marin County Free Library Branches: 

BOLINAS LIBRARY 

14 Wharf Road 

Bolinas CA 94924  

CIVIC CENTER LIBRARY 

3501 Civic Center Drive, Room 427 

San Rafael CA 94903 

 

CORTE MADERA LIBRARY 

707 Meadowsweet Drive 

Corte Madera CA 94925 

FAIRFAX LIBRARY 

2097 Sir Francis Drake Blvd 

Fairfax CA 94930 

 

INVERNESS LIBRARY 

15 Park Ave 

Inverness CA 94937 

MARIN CITY LIBRARY 

164 Donahue Street 

Marin City CA 94965 

NOVATO LIBRARY 

1720 Novato Blvd 

Novato CA 94947 

POINT REYES LIBRARY 

11431 State Route One 

Point Reyes Station CA 94956 

SOUTH NOVATO LIBRARY 

931 C Street 

Novato CA 94949 

STINSON BEACH LIBRARY 

3521 Shoreline Highway 

Stinson Beach CA 94970 

 

Internal Use Only (Sólo Uso Interno):  

Route all surveys received at the Marin County Free Library sites and Marin Health and Human 

Services through interoffice mail to: 

Molly Kron 

Community Development Agency  

Marin County Civic Center 

3501 Civic Center Drive, Room 308  

San Rafael CA 94903 

 


