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Let’s Talk

Oakland Community
Health Network
Discapacidades del desarrolloSalud mentalRecuperación de consumo de sustancias tóxicas

Informe de la directora
Quiero extender un sincero agradecimiento a todos los que participaron en la Evaluación
de Necesidades del Plan Estratégico de Tres Años de Oakland Community Health
Network (OCHN). Su opinión sobre la prestación de apoyo público de salud mental en
el condado de Oakland ayuda a guiar todas las decisiones que afectan las vidas de las
personas.
Más información

MISIÓN DE LA OCHN

OCHN nombra a nuevo jefe de Cumplimiento
Corporativo y DEI

Inspirar esperanza
Empoderar a las personas
Fortalecer las comunidades

Bernard Hooper fue nombrado como jefe de
Cumplimiento Corporativo y Diversidad, Equidad e
Inclusión (DEI) en la OCHN. Más información

FORO DE NOTICIAS

OCHN anuncia nuevo
diseño de sitio web

LOCAL

Mejoras en el sitio web de
la OCHN
Enlace al sitio web de la
OCHN

El condado de Oakland amplía los
servicios para veteranos
Estudiante con discapacidad crea
mural
Campaña de concientización
lanzada por estudiantes de
Farmington

ESTATAL

Crear conciencia sobre la
salud mental este mes
Consejos para celebrar el Mes de la
Concientización sobre la Salud Mental
en mayo y durante todo el año.
Más información

Michigan amplía la iniciativa del
Hogar de Salud Conductual
Programa de respuesta conjunta
ampliado con aportes federales

NACIONAL
El estado de la salud mental en
Estados Unidos

Conferencia CIT de Michigan
La conferencia estatal de CIT que se
llevó a cabo del 2 al 3 de mayo de
2022 recibió a más de 150
participantes de las áreas de
aplicación de la ley, salud mental y
servicio comunitario.
Más información
Ver video

RECURSOS DE LA
COMUNIDAD
Calendario de eventos
Reuniones de la Junta de la OCHN
Videos educativos de la OCHN
Noticias e información de la
OCHN
Capacitaciones de la OCHN

Lanzamiento de nueva capacitación del CIT
La OCHN se asoció con el Departamento de Policía de Royal Oak para
organizar la capacitación del Equipo de Intervención en Crisis (CIT) de
40 horas.
Más información

CONSEJO DE BIENESTAR
ANTE EL ESTIGMA
¿Qué puede hacer para ayudar a crear
una cultura libre de estigma?

Sea consciente de sus actitudes,
suposiciones y comportamientos.
¿Contribuyen al estigma? Sea
consciente de sus palabras.
¿Contribuyen al estigma?
Consejo proporcionado por Carrie
Beranek, miembro de BEST
Workgroup.
Gracias por poner de su parte para
crear una cultura libre de estigmas.

El evento de veteranos Tri-County fue
un gran éxito
El evento reconoció el Día de las Fuerzas
Armadas y presentó testimonios inspiradores
de veteranos, actividades divertidas para la
familia, comida e importantes recursos de
salud mental para todos los asistentes.
Más información

OCHN amplía el horario de atención del centro de Acceso
El Centro de Acceso, ubicado en el Centro de Recursos y Crisis, ahora
está abierto de 8 a. m. a 8 p. m. de lunes a viernes.
Llame al 248-464-6363.
Más información

Conferencia Su Voz, Su Valor
La conferencia anual OCHN Su Voz, Su Valor es el
jueves, 11 de agosto de 2022 de 9 a. m. a 1 p. m. en
la oficina administrativa de OCHN en Troy. Se
están aceptando nominaciones para los premios para
colegas (Peer) y por logros (Achievement).

myStrength es un gran recurso para
fortalecer su mente, cuerpo y espíritu.
Regístrese hoy; use el código:
OCCMHA
Información de myStrength

El CEEC está reclutando
nuevos miembros
El Comité de Educación de
Evaluación Comunitaria (CEEC) está
buscando nuevos miembros. El CEEC
evalúa y analiza los datos de servicio
recopilados por los proveedores de
servicios de salud mental de la
comunidad. El grupo también revisa
las herramientas de evaluación que
utiliza la OCHN para evaluar los
servicios. El grupo se reúne cada dos
meses de 2 a 4 p. m.
Para obtener más información,
póngase en contacto con Alexis
Mitchell en
mitchella@oaklandchn.org o llame
al 248-858-1631

MICal - La línea directa Michigan
Crisis and Access Line está
disponible 24/7. Está diseñada para
los habitantes de Michigan en apuros
que necesitan ayuda.
Línea MiCAL: 844-446-4225
Más información

Enlace a la nominación al premio Peer
Enlace a la nominación al premio Achievement

Lanzamiento del nuevo programa de hogares de salud SUD
La OCHN agrega el modelo de hogares de salud para trastornos por
uso de sustancias a su amplia gama de servicios.
Más información

Resultados QAPIP de la OCHN
Los resultados del Programa de Mejora del Rendimiento de la Evaluación
de Calidad (QAPIP, por sus siglas en inglés) de 2021 ya están
disponibles.
Más información

El significado de la primavera
por Renee Uitto
La primavera significa diferentes cosas para
diferentes personas. El mundo revive después de
los fríos meses de invierno.
Más información

Romper el estigma 2022
Alliance of Coalitions for Healthy
Communities está organizando el festival
anual Shatter the Stigma Family Fest and
Run el 4 de junio. Más información

Centro de
Bienestar Hope
365

Obtenga más información sobre el Centro de Mediación de
Oakland
Los Servicios de Mediación de Salud Conductual (BHMS, por sus
siglas en inglés) están trabajando para crear más conciencia sobre los
servicios.
Más información

El centro de bienestar y
descanso para compañeros
Hope 365 ya está abierto.
Para obtener más información, llame
al 248910-5951 o envíe un correo
electrónico a
info@hope365wellness.org.
Más información

Seminarios web de votación virtual de la OCHN
Haga que su voz se escuche. Infórmese
sobre la votación primaria para 2022 y
prepárese.
Más información

OCHN - LAS PERSONAS PRIMERO; ENFOCADA EN
LAS PERSONAS
Visítenos en www.oaklandchn.org

