
Respeto equidad integridad compasión colaboración y calidad 

Un Resume-Plan Estratégico de Salud Conductual del 
Condado del Ventura 

Descripción general de los servicios para la 
salud conductual
• Equipo móvil de respuesta a crisis
• Servicios de tratamiento ambulatorio
• Servicios para el abuso de sustancias
• Conducir bajo la influencia (DUI, por sus 

siglas en inglés) 
• Adolescentes en edad de transición  
• Servicios residenciales para adultos
• Servicios residenciales a corto plazo 

(servicios residenciales para crisis) 
• Hospitalizaciones
• Unidad de Estabilización en Caso de Crisis 

(CSU, por sus siglas en inglés)

Misión: El área de Salud del Comportamiento del Condado de Ventura se compromete a reducir 
el estigma y la discriminación. Promovemos el bienestar a través de un enfoque de atención 
integral en el que los pacientes y las familias cuentan con servicios de salud del comportamiento 
apropiados, accesibles, oportunos, culturalmente sensibles y colaborativos.

Visión: El área de Salud del Comportamiento del condado de Ventura vislumbra una comunidad 
donde nuestros diversos residentes son respetados y empoderados para que aquellos afectados 
por la salud mental y el abuso de sustancias puedan sanar, prosperar y llevar una vida saludable y 
comprometida.

Valores

Estabilidad y rendimiento 

financieros: Asegurar el uso eficiente, 

responsable y estratégico de los 

recursos para la sostenibilidad a largo 

plazo

Compromiso con el cliente y con la 

comunidad:  Involucrar activamente, 

empoderar y generar confianza a través de 

servicios culturalmente apropiados, 
asociándose con los clientes, sus familias y la 

comunidad para su cuidado y bienestar

Excelencia e innovación en el servicio: 

Proporcionar una atención continua y mejorada 

a través de la integración de todo el sistema, 

aprovechando las prácticas basadas en la 
evidencia, el trauma y las prácticas 

culturalmente informadas, las tecnologías 

innovadoras y los niveles adecuados de servicios

Calidad: Ampliar la calidad y la eficacia de la 

gestión de la atención a través de la mejora 

continua del proceso, la capacitación, la 

educación y la participación de las partes 
interesadas basándose en datos

Crecimiento y acceso: Servir como líder 

de salud del comportamiento y socio 

de la comunidad a través de atención 

accesible, oportuna, apropiada e 
integral

Compromiso del personal y desarrollo 

del liderazgo: Desarrollar y mantener 

una fuerza laboral capacitada, 

colaborativa y motivada que tenga 
pasión por el servicio y la calidad en 

todos los niveles de la organización 
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