
CONSEJO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
DEL CONDADO DE VENTURA  

AGENDA DE LA REUNIÓN • MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2023 

 

ENLACE DE ZOOM  
ID de la junta: 961 7046 1357 

Contraseña: 765584 

Número telefónico: 669 900 6833 

Haga clic para unirse a la junta de Zoom 

LUGAR DE REUNIÓN EN PERSONA  
VCBH 1911 Williams Drive Oxnard, CA 93036 
Large Training Room, 1st floor (Sala grande de capacitación, 
primer piso) 

• El estacionamiento está disponible detrás del edificio. 

• Entre por la Puerta de Entrada “F”, 3. a puerta a la izquierda 

2:00 PM COMIENZA LA REUNIÓN:  Bienvenida, presentaciones, puntos de orden interno 

2:10 PM ORADORES INVITADOS  

1. VCBH RISE Program • Laticha Perez, LMFT, Clinic Administrator  
El Programa RISE de VCBH puede ayudar si alguien tiene o aparenta tener problemas de 
salud mental y no es capaz de o se rehúsa a conseguir ayuda. El equipo de campo de RISE 
hace contacto, brinda apoyo continuo para navegar obstáculos y conseguir cuidado.  

2. VCBH Mobile Crisis Team • Ruby Avila-Herrera, LMFT, Clinic Administrator 
El Equipo Móvil de Respuesta a Crisis de VCBH opera 24/7, proporcionando servicios de 
intervención de crisis en casos de emergencias psiquiátricas. 

3. Didi Hirsch Mental Health Services • Rebecca Zeitlin, LMFT, Crisis Line Director 
Didi Hirsch opera el servicio 988 en cinco condados del Sur de California – incluyendo el 
Condado de Ventura. Consejeros de crisis certificados también responden a llamadas de la 
Teen Line (Línea para Adolescentes), la Línea Nacional de Ayuda de Desastres y utiliza Crisis 
Text para comunicarse con aquellos que son sordos o que tienen dificultades auditivas.  

3:10 PM ACTUALIZACIONES DEL CONSEJO 

1. Proceso de Planificación Comunitaria de la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA)  

2. Evento Empodérate de la salud mental para jóvenes y jóvenes adultos  

3. Actualización del Plan Estratégico 

3:30 PM ANUNCIOS 

• Indique su nombre y, si corresponde, la agencia/organización, comparta información sobre: 
próximos eventos, oportunidades de voluntariado, talleres, inquietudes, sugerencias, etc.  

• Puede repartir volantes, folletos, etc. o colocarlos en la mesa de recursos 

• 2-3 minutos por persona, lo cual permite oportunidades equitativas e inclusivas para todos 

4:00 PM FINALIZACIÓN:  El intercambio informal de contactos puede continuar hasta las 4:30 p.m. 

https://us06web.zoom.us/j/96170461357?pwd=RmVEZXFURVlkc1JvSjgzTllzditzdz09


 

 

 CONSEJO DE PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO DEL CONDADO DE VENTURA 

Juntos podemos marcar la diferencia 
 

 
 

VISIÓN  
El Consejo de Prevención del Condado de Ventura está compuesto por partes 

interesadas en todo el condado que se dedican a reducir los suicidios ofreciendo 

ayuda y esperanza a personas de todas las culturas, los géneros y los grupos 

socioeconómicos a lo largo de su vida.                                                                                                          

 

MISIÓN 
Nuestro propósito es promover la ayuda y la esperanza a todas las personas en riesgo 

o afectadas por el suicidio. Participamos en un diálogo colaborativo para crear 

conciencia pública, identificar recursos y proporcionar educación, y nos esforzamos por 

apoyar iniciativas innovadoras de prevención e intervención del suicidio.   

 

CONTACTO  
Si está interesado en unirse al Consejo de Prevención del Suicidio del Condado de 

Ventura, para solicitar una presentación, capacitación y/o para obtener más 

información, envíe un correo electrónico a: MHSA@ventura.org 

 

FUTURAS REUNIONES BIMENSUALES DE 2023 

• Miércoles de 2PM a 4PM 

•  14 de junio, 2 de agosto, 4 de octubre, 13 de diciembre 

• Todas las reuniones se realizan en persona y virtualmente 

 
 

 
 
 
 

Financiamiento brindado por Ventura County Behavioral Health, Ley de Servicios de Salud Mental. 

https://url.avanan.click/v2/___mailto:MHSA@ventura.org___.YXAzOnZlbnR1cmE6YTpvOjdiZDAyYTQ2YTI5OGJkNjY0OTgzODMyZDBkYjczMzY0OjY6OWE1MDo1M2M3NzY0ODc5NWMzYjc2OTFmYTFlNGU2OTA0YTM2Y2VkMzFmYWNlMWNiODE1OTY5YjNkNzk2Y2I4MzQ4YjZlOnA6VA

