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Memorial Explicativo
AF 2016-2017
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) presenta ante
la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico el Memorial Explicativo del presupuesto operacional recomendado para el año fiscal 20162017. Mediante el presente memorial se provee información, según fue solicitada por la
Legislatura, para que puedan evaluar y analizar el Presupuesto recomendado por el Honorable
Alejandro García Padilla, Gobernador, presentamos el análisis del presupuesto del AF 2015-2016,
análisis del presupuesto recomendado 2016-2017, entre otros asuntos de interés.

I.

Fondos Asignados por Origen de Recursos
a) Fondo General
1. Detalle de la asignación presupuestaria recomendada para el Año fiscal 2016-2017 y
comparación con el Año Fiscal 2015-2016
Origen de Recursos

R.C. del Presupuesto
General1
Renta Edificio2
Fondos Federales3
Ingresos Propios4
Sub-total para gastos de
funcionamiento
Asignaciones Especiales a
Organizaciones sin Fines de
Lucro5
Total

Presupuesto
Recomendado
2016-2017

Presupuesto
Aprobado
2015-2016

Cambio

%

$75,105,000
$0
$33,735,000
$6,999,000

$75,105,0001
$0
$32,932,000
$4,967,000

$0
$0
$803,000 2.4%
$2,032,000 40.9%

$115,839,000

$113,004,000

$2,835,000

2.5%

$6,920,000

$6,835,000

$85,000

1.2%

$122,759,000

$119,839,000

($2,920,000)

2.4%

1

Durante el año fiscal 2015-2016 la OGP autorizó una asignación de $200,000 adicionales para la reparación y puesta al día de una sala
de 27 pacientes en el Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.
2
Para el año fiscal estatal 2016 y el 2017, el pago por concepto de renta del edificio (oficina central) está en la reserva de la OGP .
3
El aumento responde a dos proyectos nuevos que nos fueron otorgados por la SAMHSA (CABHI- $3,000,000 y SPF-PFS- $735,018).
4
La proyección de ingresos propios incluye el pago recibido por los servicios facturados en el Hospital de Psiquiatría Estatal Ramón
Fernández Marina, la hospitalización de niños y adolescentes en Bayamón y el Programa de Desintoxicación de Alcohol.
5
Las asignaciones especiales se otorgan a entidades no gubernamentales que ofrecen servicios a la población. La asignación original
para el año en curso fue de $ 6,995,000, el cual fue ajustado por la OGP a $6,835,000 millones.

2. El presupuesto recomendado del Fondo General para el Año Fiscal 2016-2017 no
reflejó cambio en comparación con el presupuesto aprobado del Fondo General para el
Año Fiscal en curso. El total para gastos de funcionamiento en el presupuesto
recomendado para el año 2016-2017 refleja un aumento de un 2.4% en comparación
con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento considera el
efecto de los nuevos proyectos federales que les fueron otorgados a la ASSMCA
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(CABHI- $3,000,000 y SPF-PFS- $735,018) y el recobro por concepto de facturación
a planes médicos.
3. Durante el presente año fiscal 2015-2016, la OGP no realizó transferencias de fondos
hacia o desde la ASSMCA.
4. Para el año fiscal en curso, la Asamblea Legislativa aprobó mediante la Resolución
Conjunta de Presupuesto, una asignación de $75,105,000.00 provenientes del Fondo
General que fue suficiente para cubrir la totalidad de las responsabilidades fiscales
proyectadas para el año 2015-2016. Por lo que la Agencia culminará el año fiscal en
curso con un presupuesto balanceado.
5. Durante este año fiscal 2015-2016 la ASSMCA solicitó fondos adicionales a la OGP
para:
a. Se solicitaron $812,500.00 adicionales para el Hospital de Psiquiatría Forense de San
Juan el pasado 10 de marzo de 2016. Esta solicitud de fondos tenía el propósito de
cubrir los gastos relacionados a la operación diaria de sala del Hospital que está
siendo habilitada. Los fondos se solicitaron para la contratación del equipo
interdisciplinario y gastos operacionales de mantenimiento, guardias de seguridad,
medicamentos, material médico quirúrgico, equipo médico, servicios comprados a
ASEM (ropería, dietas) y utilidades.
b. Se solicitaron $200,000.00 adicionales para habilitar una sala en el Hospital de
Psiquiatría Forense de San Juan el pasado 14 de marzo de 2016. La OGP nos autorizó
a cubrir este costo de las economías generadas por la Agencia.
6. Asignaciones Especiales: El desglose presupuestario para el año fiscal 2015-2016
contempla las asignaciones especiales para cubrir los servicios de entidades sin fines
de lucro. Las asignaciones especiales para el año fiscal 2015-2016 ascendieron a
$6,835,000, según se ilustra en la tabla siguiente:

Nombre de la
Entidad

Centro San
Francisco

Centro Sor
Isolina Ferre
– Caimito

Descripción de la Entidad
El centro ofrece servicios de educación
regular, desde el Pre-Kinder hasta el
Duodécimo grado y actividades
deportivas
y
recreativas
que
complementan
el
modelo
interdisciplinario de la Institución.
Los Centros son un proyecto de
servicios
múltiples
y
visión
humanística cuya meta es el desarrollo
integral de hombres y mujeres. Ofrece
programas de educación, orientación,
intercesores y acción comunal a una
población marginada con miras a
prevenir la delincuencia juvenil, a

Asignación
Especial
Original

Asignación
Especial
Revisada por
la OGP

Asignación
Especial
gastada al 31 de
marzo de 2016

Balance
disponible al
31 de marzo
de 2016

$ 200,000.00

$ 200,000.00

$180,000.00

$20,000.00

$ 250,000.00

$ 250,000.00

$225,000.00

$ 25,000.00
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Nombre de la
Entidad

Centro Sor
Isolina Ferre
– Ponce

Fundación
UPENS

Hogar Crea

Teen
Challenge

Descripción de la Entidad
restaurar la comunidad y a fortalecer
los vínculos familiares.
Los Centros son un proyecto de
servicios
múltiples
y
visión
humanística cuya meta es el desarrollo
integral de hombres y mujeres. Ofrece
programas de educación, orientación,
intercesores y acción comunal a una
población marginada con miras a
prevenir la delincuencia juvenil, a
restaurar la comunidad y a fortalecer
los vínculos familiares.
Servicios
de
tratamiento
y
rehabilitación en el uso de sustancias
controladas bajo un programa
residencial de 18 meses, donde se
ofrece un servicio de albergue,
alimentos,
médicos,
enfermeras,
psicólogos, trabajador social, manejo
de casos y consejería en adicción a
través de un equipo multidisciplinario
y servicios de transportación.
El Hogar ofrece servicios de
tratamiento contra la adicción a drogas
y/o alcohol que incluyen: alojamiento,
alimentación,
transportación,
desintoxicación, servicios educativos
(académicos y seminarios), servicios
médicos, trabajo social, servicios
psicológicos, orientación individual y
grupal, intervención con la familia y
coordinación entre agencias.
La Institución ofrece servicios de
consejería en adicción, servicios
médicos, psicológicos, educación
vocacional, trabajo social, manejo de
casos, además de proveer a los
participantes
alimentos,
ropa,
medicamentos,
transportación
y
coordinación de servicios.

Asignación
Especial
Original

Asignación
Especial
Revisada por
la OGP

Asignación
Especial
gastada al 31 de
marzo de 2016

Balance
disponible al
31 de marzo
de 2016

$1,900,000.00

$1,900,000.00

$1,710,000.00

$190,000.00

$ 795,000.00

$ 795,000.00

$ 795,000.00

$0

$1,890,000.00

$1,890,000.00

$1,700,405.00

189,594.10

$360,000.00

$360,000.00

$324,000.00

$36,000.00
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Nombre de la
Entidad

Iniciativa
Comunitaria
(PITIRRE)

Descripción de la Entidad
Programa Integral de Acceso a
Tratamiento,
Recuperación
e
Integración Comunitaria: Es una
clínica que integra servicios de salud
física y salud mental para personas,
mayores de 18 años, que están activos
en el uso de sustancias o que sean
familiares
afectados/as
por
la
condición de adicción de un pariente.
Anualmente atiende a 800 personas
que provienen de toda la Isla. Desde el
año 2012 ha ido ampliando sus
servicios
incluyendo,
masajes,
acupuntura, naturopatía, consultas con
especialistas, capellanía, pruebas de
laboratorios,
tratamiento
de
Buprenorfina, consejería y terapia
ocupacional.

Total

Asignación
Especial
Original

Asignación
Especial
Revisada por
la OGP

Asignación
Especial
gastada al 31 de
marzo de 2016

Balance
disponible al
31 de marzo
de 2016

$1,600,000.00

$1,440,000.00

$1,200,000.00

$240,000.00

$6,995,000.00

$6,835,000.00

$6,134,405.00

$700,594.10

7. Señale si en el presente Presupuesto recomendado su agencia/corporación será
recipiente de Asignaciones Especiales. Cómo comparan éstas asignaciones con las
recibidas en el Año Fiscal 2015-2016. Si hubo aumento o disminución, favor de
justificar el ajuste.
En el Presupuesto recomendado para el año fiscal 2016-2017 la ASSMCA será
recipiente de Asignaciones Especiales para entidades sin fines de lucro. Se recomendó
una asignación de $6,920,000, lo que representa un 1.2% más en comparación con el
año fiscal en curso.

Entidades sin Fines de Lucro
Centro Sor Isolina Ferré,
Playa de Ponce
Centro Sor Isolina Ferré,
Caimito
Centro San Francisco, Ponce
Hogar Crea
Fundación UPENS
Iniciativa Comunitaria
Teen Challenge
Hogar La Providencia
Total en Asignaciones
Especiales

Año Fiscal
2015-2016
1,900,000.00

Año Fiscal
2016-2017
1,900,000.00

250,000.00

Cambio

% de
Cambio

0.00

-

250,000.00

0.00

-

200,000.00
1,890,000.00
795,000.00
1,440,000.00
360,000.00
-

200,000.00
1,890,000.00
795,000.00
1,500,000.00
360,000.00
25,000.00

0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
25,000.00

4.2%
-

$6,835,000.00

$6,920,000.00

$85,000.00

1.2%
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b) Fondos por Leyes Especiales:
1. Indique si su Agencia /corporación maneja Fondos Especiales. Favor indicar la ley que
los crea y su balance actual.
a. La Ley Núm. 74 del 6 de abril del 2006, mejor conocida como la “Ley del
Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico”, ordena a la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
(ASSMCA) a establecer, operar y administrar un Programa de Ayuda a
Jugadores Compulsivos. La asignación anual desde la vigencia de la ley
asciende a $1,000,000 y el balance en la cuenta al 31 de marzo de 2016 es
de $1,103,097.21.
b. Ley Núm. 167 del 11 de agosto de 2002, para crear en las Dependencias del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico programas de ayuda al empleado;
faculta a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción a ofrecer asesoramiento a las Agencias Ejecutivas, Gobiernos
Municipales y a las Empresas Privadas que así lo soliciten. El Artículo 16
de la mencionada Ley, le asigna a la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción la cantidad de cien mil ($100,000) dólares de
fondos no comprometidos del tesoro estatal para llevar el funcionamiento
de ésta Ley. La ASSMCA nunca ha recibido fondos por este concepto.
c. Ley 79 del 2 de junio de 2008: establece que: “Todo negocio que expenda,
venda o donde se consuma bebidas alcohólicas, deberá ubicar, en lugares
visiblemente prominentes, carteles que adviertan sobre los efectos nocivos
de ingerir alcohol en mujeres en edad reproductiva que planifiquen quedar
embarazadas o estén embarazadas y las consecuencias a que expone a su
bebé de padecer del Síndrome de Alcoholismo Fetal como resultado del
consumo de alcohol”. El Artículo 6 establece que los ingresos provenientes
de multas impuestas a comerciantes se destinarán a esfuerzos de prevención
y orientación sobre el efecto del consumo de alcohol sobre la mujer y el
feto, y serán custodiados por la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción”. La ASSMCA nunca ha recibido fondos por
este concepto.
2.

Favor de expresar si la OGP ha realizado transferencias de dichos Fondos
Especiales en el presente Año fiscal 2015-2016. Indicar la cuantía, fecha y
propósito de la transferencia.
La OGP no ha realizado transferencias de los fondos recibidos por leyes especiales
durante el presente año fiscal.

3.

Favor de proveer una tabla en la cual se reflejen las transferencias del Fondo
Especial por los pasados cinco (5) años fiscales.
La OGP no ha realizado transferencias del Fondo Especial por los pasados cinco
años fiscales.
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4.

Indique si el Presupuesto Recomendado 2016-2017 se contemplan realizar
trasferencias de dichos Fondos Especiales.
No se contemplan transferencias de Fondos Especiales en el presupuesto
recomendado para el año fiscal 2016-2017.

c) Resoluciones Conjuntas: Durante el presente Año fiscal 2015-2016, la ASSMCA no
ha recibido fondos legislativos por virtud de resoluciones Conjuntas aprobadas con
posterioridad al presupuesto 2015-2016.
d) Fondos Federales: (Detalles adicionales en el Anejo I)
1) Exprese si su agencia es recipiente de Fondos Federales.
Durante el año fiscal 2015-2016 a la ASSMCA le fueron aprobados un total de
$37,165,632, mientras que para el año fiscal 2016-2017 será de $35,937,31. La
diferencia responde a los dos proyectos que culminan su vigencia el 30 de septiembre
de 2016, estos son el Proyecto Iniciativa ($1,000,000 anuales) y el Proyecto SAT-ED
($504,000 anuales). La ASSMCA es recipiente de los siguientes fondos provenientes
del Gobierno Federal:
Programa Federal
Bloque de Salud Mental “Block Grant for
Community Mental Health Services”
Bloque de Sustancias “Substance Abuse
Prevention and Treatment Block Grant”
Programa De Vuelta a la Vida Sanación y
Hogar (HUD) (vivienda transitoria)
Programa De Vuelta a la Vida Sanación y
Hogar II (HUD) (vivienda permanente)
Projects for Assistance in Transition from
Homelessness (PATH)
State Adolescent Treatment-Enhancement
and Dissemination Grant (SAT-ED)2
PR Mental Initiative for Children (2)2
Puerto Rico SPF-PFS “Strategic Prevention
Framework Partnerships for Success” 3
Programa Cooperative Agreement in
Benefit of Homeless Individuals (CABHIPR)3
Behavioral Health Services Information
System (BHSIS)
Total en Fondos Federales

SAMHSA

Asignación para el
Año Fiscal 20152016
$5,930,860.00

SAMHSA

$22,811,437.00

$22,811,437.00

HUD

$1,507,760.00

$1,507,760.00

HUD

$665,557.00

$333,018.00

SAMHSA

$891,000.00

$891,000.00

SAMHSA

$504,000.00

-

SAMHSA
SAMHSA

$1,000,000.00
$735,018.00

$735,018.00

SAMHSA

$3,000,000.00

$3,000,000.00

SAMHSA
a través de
Synectics

$120,000.00

$120,000.00

$37,165,632.00

$35,937,313.00

Agencia
Federal

Asignación para el
Año Fiscal 2016-2017
$6,539,080.001

1Este

aumento responde a una asignación especial para ampliar el proyecto piloto que atiende adolescentes y jóvenes
con primer episodio psicótico a través de un modelo de cuidado coordinado.
2Proyectos en su último año de vigencia.
3Proyectos en su primer año de implantación.
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2) ¿De qué forma su agencia recibe los Fondos Federales? (ej. A través de reembolsos,
etc.)
Los fondos federales aprobados a la ASSMCA se reciben por anticipo.
3) Favor indicar los programas que se sufragan, total o parcialmente, con Fondos Federales
y la agencia federal que le otorga los mismos a su agencia/corporación.
Favor referirse a la tabla que antecede, para detalles ver Anejo I.
4) Indique las cuantías recibidas en el presente Año Fiscal 2015-2016 y sus respectivos
pareos estatales.
Para el presente año fiscal a la ASSMCA le fueron aprobados $37,165,632.00 en
fondos federales. El único proyecto que requiere pareo es el proyecto de Vivienda
Transitoria De Vuelta a la Vida que recibe fondos del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés). El pareo requerido es de
$415,000 anuales.
a. ¿Se han recibido la totalidad de los fondos federales proyectados en el
presupuesto de su agencia/corporación en el Año Fiscal 2015-2016?
Hasta la fecha, se ha recibido la totalidad de los fondos proyectados para
el Año fiscal 2015-2016.
b. ¿Hubo algún ajuste en los fondos federales proyectados a ser recibidos en el
2015-2016?
Los fondos federales correspondientes a este año fiscal no han
experimentado ajuste presupuestario.
5) Indique si su agencia/corporación o alguno de sus programas están categorizados como
alto riesgo. De estarlo, favor de justificar dicha categorización.
La ASSMCA no tiene algún programa bajo la clasificación de alto riesgo.
6) ¿Su agencia perdió Fondos Federales por no haber podido justificar los gastos
correspondientes?
La ASSMCA no ha perdido fondos federales por no haber podido justificar el
gasto.
7) Exprese la cantidad de fondos estatales que requiere su agencia/corporación para parear
los fondos federales a ser recibidos a través del Año Fiscal 2016-2017. ¿Cómo compara
esta cuantía con el Año Fiscal anterior 2015-2016? ¿Están contemplados los pareos
estatales requeridos en su Presupuesto Recomendado 2016-2017?
La Agencia requiere $415,00.00 como pareo para el Programa de Vivienda Transitoria
De Vuelta la Vida, Sanación y Hogar. Estos fondos los otorga el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés). La cuantía
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requerida para el pareo es la misma que año fiscal en curso y fue incluida en el
presupuesto recomendado para el año fiscal 2016-2017.
e) Ingresos Propios
1) Indique si su agencia genera ingresos propios y especifique la cuantía generada en el
presente Año Fiscal 2015-2016.
La ASSMCA genera ingresos propios por concepto de facturación a planes médicos,
cobro por el servicio del Programa Ley 22 (Pre-Sentencia y Charlas Socioeducativas),
Licenciamiento de facilidades, entre otros conceptos. Aproximadamente el 70% de los
ingresos propios que se generan son por concepto de facturación a planes médicos.
Hasta el 31 de marzo de 2016 la Agencia generó $6,612,169.14 en ingresos propios.
2) ¿Cómo comparan sus ingresos propios con los pasados cinco (5) años fiscales? De haber
disminución o aumento, favor de justificar el mismo.
a. Cuenta 297
Concepto
2012
2013
2014
2015
20161
Facturación a Planes
$1,331,707.74
$1,172,737.71 $2,676,589.45 $1,382,298.422 $1,223,620.89
Médicos y Deducibles
Fotocopias
$2,410.45
$459.75
$394.06
Ley # 22: Charlas
$37,302.90
$280,585.00
$254,172.56
$168,291.00
$146,310.00
Socioeducativas
Ley # 22: Evaluación
$110,612.00
$80,957.25
$90,880.00
$106,952.25
$52,967.50
Licencias a Facilidades
$52,075.25
$40,047.25
$55,769.54
$52,750.25
$54,472.50
Licencias de Drogas y
$40,692.50
$200.00
Narcóticos
Misceláneos
$230,737.92
$75,730.08
$74,652.18
$112,577.00
$84,411.90
Multas de Drogas y
$1,300.00
Narcóticos
Multas a Facilidades
- $8,450.00
(Licenciamiento)
Pases de Cortesía
(Tratamiento con
$11,186.00
$6,324.00
$9,380.00
$8,703.00
$5,800.00
Metadona)
Pliegos de Subastas
- $2,600.00
Pre-Escolar de la
$1,771.55
ASSMCA
Programa de Servicios de
Evaluación y Recuperación $9,782.55
$11,528.00
$10,046.00
$8,883.00
$2,641.00
del Empleado (SERE)
Pruebas de Laboratorios
$15,747.50
$31,635.22
$23,156.72
$12,805.15
$2,870.00
Renta de espacio
- $112,181.44
$37,895.28
Renta del Programa
$42,852.00
$24,997.00
PITIRRE
Servicios Integrados de
$9,394.00
$11,726.40
$9,226.20
$6,701.40
Trujillo Alto
Total
$ 2,054,720.36 $ 1,711,930.66 $3,206,866.71 $2,014,994.91 $1,644,436.07
1
Ingresos al 31 de marzo de 2016
2
En octubre 2014 los servicios de tratamiento prestados y facturados en los Centros de Salud Mental de Mayagüez,
Moca y San Patricio fueron reestructurados hacia servicios de recuperación los cuáles no son facturables sino
complementarios a los que se ofrecen bajo el Plan de Salud del Gobierno y otros seguros de salud.
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b. Cuenta 245 (Hospital de Psiquiatría General)
Concepto
Misceláneos
Facturación a Planes
Médicos
Total
1

2012
$12,575.56

2013
$4,102.15

2014
$7,913.25

2015
$7,141.15

20161
$3,498.17

$3,302,525.70

$3,450,732.78

$ 3,393,362.06

$2,839,362.89

$4,964,234.90

$3,315,101.26

$3,454,834.93

$3,401,275.31

$2,846,504.04

$ 4,967,733.07

Ingresos al 31 de marzo de 2016
3) ¿La OGP realizó transferencias de fondos, desde o hacia su agencia/corporación durante
el presente Año Fiscal 2015-2016? Favor indicar fecha, cuantía y propósitos.
La OGP no ha realizado transferencias de fondos desde o hacia las cuentas de ingresos
propios de la ASSMCA durante el presente Año Fiscal 2015-2016.

II.

Nómina
1. Fondos que corresponden a la nómina para el AF 2016-2017
Para el año fiscal 2016-2017, se solicitaron un total de $37,170,000.00 para cubrir
los gastos de nómina.
2. Desglose del gasto de nómina del presente Año Fiscal 2015-2016 por origen de
recursos.
Gastos de Nómina
Fondo General
$36,170,000.00

Gastos de Nómina
Fondos Federales
$7,455,000.00

Gastos de Nómina
Ingresos propios
$102,000.000

3. ¿Cómo compara la asignación recomendada del Año Fiscal 2016-2017 con los
últimos tres (3) años fiscales? Si hubo aumento o disminución favor de justificar
el ajuste.
Año Fiscal
Nómina y Costos
relacionados
Total de
Presupuesto
% Correspondiente
del total del
presupuesto

2014

2015

2016

2017

$35,392,413.64

$34,987,000.00

$36,170,000.00

$36,170,000.00

$83,061,908.24

$79,426,000.00

$75,105,000.00

$75,105,000.00

42.6%

44.1%

48.2%

48.2%

4. La totalidad de fondos recomendados para el AF 2016-2017 cubre la totalidad
de los gastos de nómina y beneficios requeridos en la ASSMCA.
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5. Total de puestos ocupados y vacantes en la Agencia y su categorización. ¿Cómo
compara con el AF 2015-2016?
a. Año Fiscal 2015-2016
Programas
Administración
Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce
Hospital de Psiquiatría de Río Piedras
Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan
Oficina de Calidad de Servicios
Administración y Dirección
Oficina de Informática
Oficina de Organismos Reguladores
Oficina de Planificación
Prevención y Promoción de la Salud Mental
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario
Servicios de Tratamiento Ambulatorio
Servicios de Tratamiento Interno
Total
b. Año Fiscal 2016-2017
Programas:
Administración
Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce
Hospital de Psiquiatría de Río Piedras
Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan
Oficina de Calidad de Servicios
Administración y Dirección
Oficina de Informática
Oficina de Organismos Reguladores
Oficina de Planificación
Prevención y Promoción de la Salud Mental
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario
Servicios de Tratamiento Ambulatorio
Servicios de Tratamiento Interno
Total
1

Ocupados
85
74
217
35
16
10
11
10
3
79
25
502
172
1,239
Ocupados1
49
44
161
24
8
9
8
3
2
61
22
358
116
865

Vacantes
257
264
368
98
14
41
5
16
34
181
60
2,045
556
3,939
Vacantes2
257
264
368
98
14
41
5
16
34
181
60
2,045
556
3,939

Proyección considerando los empleados por programa elegibles al Pre-Retiro (374).

6. Lista de Contratos (Anejo II)
Durante el año fiscal 2015-2016 la ASSMCA suscribió un total de 1,266 contratos
por servicios profesionales de los cuales 569 fueron sufragados con fondos
federales, 510 con fondos estales, 185 de la cuenta de ingresos propios y 2 con
fondos combinados (federales e ingresos propios).
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III.

Deudas por Cobrar
1) Señale el total de deudas por cobrar de su agencia/corporación para el presente Año
Fiscal 2015-2016: Las deudas por cobrar son por concepto de facturación a planes
médicos y por concepto de pagos en exceso a empleados regulares.
Servicios por Cobrar por Concepto de Facturación a Planes Médicos
Centros de Servicio
Balances al 31 de marzo de 20161
Hospital de Psiquiatría General de Rio Piedras
$451,022.18
Unidad de Desintoxicación de Alcoholismo
$180,727.44
Centro Salud Mental de Bayamón (UPNH y
UPHA)
$136,769.00
Clínica de Niños y Adolescentes de Rio Piedras
$35,425.66
1
Balances pendientes corresponden a servicios brindados y facturados dentro del año fiscal
corriente (julio 2015 a marzo 2016).
Concepto

Cobro Indebido
de Suplidores

Balances al 31
de marzo de
2016
$107,322.00

Cobro Indebido
de sueldo

$8,585.03

Correctional
Health Services

$9,095.35

Explicación
Carta más reciente de cobro se emitió el 3 de mayo 2016, de
no recibir pago dentro de los 30 días indicados se procederá a
referir a la División Legal.
Cobro de Sueldo y Diferencial, Cobro Indebido de Sueldo,
Ausencia sin autorizar y Aportación Patronal. Todas las
cartas de cobro fueron devueltas, se procederá a referir los
casos a la Div. Legal y Finanzas para la debida acción.
Utilidades (AAA y AEE). En gestiones de cobro.

2) De dicho total, indique la cuantía que corresponde a instrumentalidades del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Favor de enumerarlas.
Del total de deudas por cobrar ninguna corresponde a instrumentalidades del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
3) ¿Cómo compara el total de deudas por cobrar del presente Año Fiscal 2015-2016 con el
pasado Año Fiscal 2014-2015?
Durante el presente año fiscal 2015-2016 el total de deudas por cobrar al 31 de marzo
ascendía a $968,946.66, mientras que durante el año fiscal pasado era de $557,919.26.
El aumento en deudas por cobrar responde al aumento en la facturación de los servicios
prestados.
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IV.

Deudas por Pagar: Detalles de deudas por suplidores y nómina en el Anejo III
1) Señale el total de deudas por pagar de su agencia/corporación para el presente Año
Fiscal 2015-2016.
2)
Año
Deudas
Deudas
Total
Comentario
Suplidores
Nómina
20161 $46,694.00 $440,104.00 $486,798.00 El 3 de junio pasado, la
OGP nos autorizó utilizar
fondos de las economías
generadas por la Agencia
durante el presente año
para cubrir estas deudas de
años anteriores.
1

Deudas de años anteriores al 31 de marzo de 2016

3) De dicho total, indique la cuantía que corresponde a instrumentalidades del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Favor de enumerarlas.
Agencia o Entidad Acreedora
Cantidad Adeudada
(en miles dólares)
Administración de Sistema de Retiro- Insuficiencias
Patronales al Sistema de Retiro
$522.00
ASDA
Total

$237.00
$759.00

4) ¿Cómo compara el total de deudas por pagar del presente Año Fiscal 2015-2016 con el
pasado Año Fiscal 2014-2015?
El total de deudas por pagar del presente año fiscal 2015-2016 asciende a $486,798.00
hasta el 31 de marzo de 2016, mientras que el total correspondiente al año fiscal 20142015 fue de $1,356,787.67. Durante este año fiscal el total de deudas es menor en un
64% en comparación al año fiscal previo y tenemos que señalar que la OGP nos
autorizó utilizar fondos de las economías generadas por la Agencia durante el presente
año para cubrir estas deudas de años anteriores.
Año
2015
20161

Deudas Suplidores
$82,616.74
$46,694.002

Deudas Nómina
(Liquidaciones)
$883,157.75
$440,104.003

Total
$965,774.49
$486,798.00

1

Deudas de años anteriores al 31 de marzo de 2016.
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5) Enumere las sentencias finales en contra de su agencia/corporación, incluyendo
cuantías y término para cumplir con las mismas.
Número de Número de Demandante
Caso
Caso Civil
Administra
tivo
2012 CA
Lizandra
000652
Arroyo

CPE20130584
L-09-040

L-14-069

L-10-006

Demandado

ASSMCA

Josefina Zeda
Batista

ASSMCA

DPE2013- UGT/
0701
Carmen Diaz
Calderón

ASSMCA

UGT/Carlos
Díaz García

ASSMCA

UGT/José
Cardona
Sierra

ASSMCA

Explicación

Fecha de
Sentencia

Resolución
y 24 de
Orden Final a septiembre
favor
de
empleada, recayó
en septiembre de
2012. Empleada
se retiró en dic
2012 por Ley 70,
Agencia
determinó
erróneamente
que,
no
le
correspondía el
pago basado en lo
dispuesto en Ley
70.
Despido ilegal y 16/3/2016
discriminatorio
Laudo a favor de 28/04/200
empleada,
9
medida
disciplinaria
Laudo a favor de 27/05/201
empleado,
4
medida
disciplinaria
Laudo a favor de 10/2/2010
empleado,
medida
disciplinaria

Total *

$17,916.16

$350,000.00
aprox.1
$22,081.202

$1,897.20

$5,254.00

$397,148.36

1

Este caso está sometido ante Tribunal de Apelaciones.
Este Laudo fue pagado pero la empleada rechazó el mismo alegando que esa no es la cuantía que se debe. Esta
controversia aún continúa dilucidándose en el Caso DPE2013-0701
2

15

V.

Ahorros Generados- Gestiones Realizadas Para Cumplir Con La Ley Núm. 662014
1) Enumere cada una de las gestiones que su agencia ha realizado para cumplir con las
disposiciones de la Ley Núm. 66-2014.
a. Artículo 6 sobre Reducción de la contratación de servicios profesionales y
comprados en la Rama Ejecutiva y el Artículo 7 sobre Ajustes en tarifas en
servicios comprados y profesionales:
El gasto anual incurrido en servicios comprados o profesionales en cada Entidad de
la Rama Ejecutiva se reducirá en no menos de un diez (10) por ciento en comparación
con el incurrido en el año fiscal 2014, y permanecerá por debajo de ese nivel mientras
esté vigente este Capítulo…
En cuanto a los servicios comprados, durante el trimestre de enero a marzo de 2016
la agencia otorgó once (11) contratos de los cuales tres (3) son sufragados con fondos
estatales para un total de $1,656,103.72, excluyendo la partida de Ingresos Propios.
Se otorgaron siete (7) contratos sufragados en su totalidad por fondos federales para
un total de $173,444.94. Se otorgó solamente un contrato bajo Asignación Especial
(Programa Drug Courts) por la cantidad de $18,080.27. Al 31 de marzo de 2016, la
ASSMCA ha logrado una reducción en tarifas de servicios profesionales y de
servicios comprados de un 54% en comparación con el AF 2014.
b. Artículo 8 sobre Reducción en el gasto de nómina de empleados de confianza
Al 31 de marzo de 2016, la cifra no ha sido ni será alterada a la informada en el
memorial anterior. De modo que el impacto real de la nómina de confianza,
tomando en consideración lo antes expuesto, es de $43,417 mensuales, lo que
implica una economía de $18,477 mensuales en comparación con la nómina de
confianza del mes de junio de 2012. Por lo tanto, la ASSMCA se encuentra en
cumplimiento con las exigencias de la Ley Núm. 66, supra.
c. Artículo 9 sobre Ocupación de Puestos Vacantes1: Este Artículo establece que las
Entidades de la Rama Ejecutiva no realizarán nombramientos de empleados regulares
o de carrera, transitorios o irregulares a partir del 1 de julio de 2014 y mientras dure la
vigencia de esta Ley. Al 31 de marzo de 2016, la ASSMCA contaba con mil noventa
y cinco (1,095) empleados de carrera, y ciento cuarenta y seis (146) empleados del tipo
transitorio. En este año fiscal 2015-2016, la Agencia mantiene 3,972 puestos vacantes
de los 5,223 puestos aprobados para la agencia, es decir que el 76% de los puestos
que figuran en el Plan de Clasificación y Retribución de la Agencia, que data de 2001,
no han sido ocupados.
d. Artículo 10 sobre Traslados y destaques administrativos: La ASSMCA sólo
mantiene un destaque administrativo correspondiente al año fiscal 2013-2014, al
Departamento de Salud. Posterior a eso, la agencia no ha realizado traslados ni
destaques administrativos.
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e. Artículo 11 sobre Concesión de Aumentos en Beneficios Económicos o
Compensación Monetaria Extraordinaria: Este artículo obliga a las agencias y
entidades de la Rama Ejecutiva a la eliminación de la concesión de aumentos en
beneficios económicos y compensaciones monetarias extraordinarias durante la
vigencia de la mencionada ley. Durante el trimestre enero a marzo de 2016 no se otorgó
bonificación o compensación monetaria extraordinaria a algún empleado de la agencia.
f.

Artículo 22 sobre Plan de reducción de gastos y contratos por concepto de
arrendamientos: La Ley 66 dispone en su Artículo 22 que no se podrá renovar, otorgar
un nuevo contrato o aumentar la cuantía pagada por concepto de arrendamiento sin la
previa autorización de OGP. De igual forma, toda entidad de la Rama Ejecutiva que
tenga un contrato vigente de arrendamiento y contemple su renovación o que
contemple realizar un contrato de arrendamiento deberá llevar a cabo un análisis de
costo efectividad, dando prioridad a las propiedades o locales pertenecientes al Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Se entenderá que un contrato nuevo es costo efectivo
si proyecta una reducción sostenida y continua mayor de un 15%, el mudar las
operaciones de la agencia no causará perjuicio a la prestación de servicios y no existe
un impedimento legal para ello. Tal y como sucede en otras áreas de nuestros servicios,
los contratos de arrendamiento que se otorgan en la ASSMCA son sufragados por
fondos federales con excepción del pago a la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura (AFI) por concepto de arrendamiento con opción a compra de las
oficinas centrales de la agencia y el arrendamiento de un local para el programa Drug
Courts que se sufraga de la propuesta que mantenemos con el Departamento de Justicia.
Para el trimestre de enero a marzo de 2016 la agencia cuenta con doce (12) contratos
activos. De estos, once (11) son sufragados con fondos federales y uno se paga a través
de la Asignación Especial de Drug Courts.

g. Artículo 21 sobre Prohibiciones respecto al uso de escoltas, viajes, contratación de
servicios, entre otros: El Artículo 21 de la Ley 66 prohíbe el uso de fondos públicos
para el pago de escoltas, viajes fuera de Puerto Rico y el pago de celulares u otros
servicios tecnológicos de comunicación para uso exclusivo de los jefes de agencia,
empleados y funcionarios de la Rama Ejecutiva. La ASSMCA no cuenta con servicio
de escolta ni con servicio de teléfonos celulares. No obstante, la ASSMCA sí cuenta
con la autorización de la entonces Secretaria de la Gobernación, la Ing. Ingrid Vila,
para la operación de dos teléfonos celulares para las Unidades Móviles de Tratamiento
con Metadona. Sin embargo, dichos teléfonos celulares no fueron adquiridos por la
agencia. En cuanto a la reducción en gastos de viajes al exterior, debemos indicar que
la ASSMCA es una agencia que recibe una cantidad sustancial de fondos federales. Por
ello, los viajes a los Estados Unidos son mandatorios. Sin embargo, el pago de estos
viajes se sufraga con los mismos fondos federales asignados ya que éstos, como regla
general, son con el propósito de asistir a adiestramientos exigidos por la Substance
Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), nuestra fuente de
fondos federales. Durante el trimestre octubre a diciembre de 2015 se solicitó
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autorización a La Fortaleza para el viaje a realizarse por el Subadministrador de la
agencia, el Dr. Pedro Morales, al estado de California para el adiestramiento “Adult
Mental Health First Aid Instructor Certification Training”. El desembolso para costear
el viaje se hizo en el mes de diciembre de 2015 y el viaje se realizó del 18 al 22 de
enero de 2016. El costo total del viaje fue de $4,575.00, sufragado completamente por
fondos federales.
h. Artículo 23 sobre Plan de reducción de consumo energético y disposición sobre el
consumo del servicio de acueductos y alcantarillados: La Ley Núm. 66 impone a las
agencias el realizar unos ajustes en los costos de consumo energético y el servicio de
acueductos. A esos efectos, la ASSMCA le ha solicitado tanto a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados como a la Autoridad de Energía Eléctrica mediante el
envío de varias cartas para que se cancelen y/o den de baja contadores que no
corresponden a servicios de la agencia y que se investiguen unos consumos facturados
ya que entendemos que los mismos no nos corresponden. A continuación, se presenta
tabla en la que se incluyen los gastos por este concepto para el trimestre de enero a
marzo de 2016. Cabe mencionar que los números adjudicados al gasto de marzo 2016
para ambas utilidades es un número estimado pues aún no se han recibido las facturas
correspondientes.
Autoridad de Energía Eléctrica
Trimestre de EneMar 2016
$836,531.10

Trimestre Oct-Dic 2015
$866,360.52

Aumento
$29,829.37

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Trimestre de EneMar. 2015
$389,690.20

Trimestre Ene-Mar. 2016
$277,975.58

Reducción
$111,714.62
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2) Indique los ahorros generados para cada una de dichas medidas. Favor expresar las
cuantías específicas.
Resumen Comparativo: Economías Ley 66-2014
Concepto
Servicios Profesionales³
Servicios Comprados³
Nómina Puestos de Confianza5
Autoridad Energía Eléctrica
Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados
Nómina Empleados Regulares
Arrendamiento4
Total Economías

2014-20151

2015-2016²

Diferencia

$21,213,416.70
$5,472,471.39
$503,343.00
$3,401,933.43

$20,486,934.00
$4,878,782.06
$503,343.00
$2,052,262.22

$726,482.70
$593,689.33
$1,349,671.21

$1,134,859.11
$35,379,366.00
$3,378,039.43
$70,483,429.06

$927,022.85
$33,663,813.00
$220,052.81
$62,732,209.94

$207,836.26
$1,715,553.00
$4,593,232.50

¹Hasta marzo 2015
² Hasta marzo 2016
³ Sólo se contabilizó el gasto incurrido.
4El

pago correspondiente al arrendamiento de las oficinas centrales de la ASSMCA, no entró en el presupuesto del
año fiscal vigente. El pago realizado por OGP fue de $2,557,289.21.
5Conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 66, supra, se redujo de trece (13) a diez (10) los puestos de
confianza para el 30 de agosto de 2014. Estas acciones han generado un 22.6% de economías en la nómina de
puestos de confianza, comparada con la nómina que se pagaba el 30 de junio de 2012.

3) Exprese cualquier otra gestión que ha realizado su agencia en el presente Año Fiscal
2015-2016 para generar ahorros en su agencia/corporación.
a. Está en desarrollo el sistema de control de inventario para aquellas facilidades
de servicios internos y controlar la compra de bienes generando así economías
adicionales.
b. Los procedimientos para la adjudicación de pagos por concepto de
diferenciales, obvenciones de uniformes y alimentos fueron revisados. Los
pagos y/o diferenciales sin justificación quedaron sin efecto.
4) Enumere las metas que tiene su agencia para el próximo Año Fiscal 2016-2017 en
términos de implementación de medidas de ahorro.
a. Se implantará el sistema de control de inventario para facilidades de servicios
internos.
b. Se instalarán equipos de registro de asistencia electrónicos en todas las
facilidades de la ASSMCA incluyendo las Oficinas Centrales.
5) Favor de explicar los acuerdos llevados a cabo con los empleados unionados y/o
generados con respecto a cláusulas económicas y no económicas de conformidad a la
Ley 66-2014.
Al momento la ASSMCA no se encuentra en negociaciones de convenios colectivos.
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VI.

Áreas Programáticas

1) Enumere y discuta en términos generales los programas que maneja su agencia, sus metas
para el presente Año Fiscal 2015-2016 vis a vis los logros obtenidos.
Descripción de las Administraciones Auxiliares y Oficinas:
A. Dirección y Administración General
En el área de Dirección y Administración General se ubican las áreas funcionales donde se
implanta e interpreta la política pública sobre los servicios de salud mental, de sustancias y
alcoholismo. Además, provee los instrumentos y mecanismos de dirección, supervisión,
planificación y administración para encauzar y desarrollar los servicios en forma balanceada y
efectiva. Está integrado por las siguientes oficinas funcionales: Auditoría, Asesoramiento Legal,
Oficina de Planificación, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Informática, Oficina de Calidad
y la División de Certificación y Licenciamiento.
División de Certificación y Licenciamiento: La División de Certificación, Licenciamiento y
Seguridad, tiene la responsabilidad de reglamentar las operaciones de todas aquellas
facilidades tanto públicas y privadas dedicadas a la prevención, el tratamiento y rehabilitación
de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias narcóticos legal e
ilegal, deprimente o estimulante, incluyendo el alcohol, tabaco y Programa de Ayuda al
Empleado. También, realiza inspecciones e intervenciones para recomendar la expedición de
Licencias y/o Certificaciones de aquellas facilidades e instituciones que cumplen con los
requisitos requeridos por ley.
Oficina de Planificación: La Oficina de Planificación es responsable de realizar la
planificación estratégica de la ASSMCA con el insumo de las distintas Administraciones
Auxiliares, Oficinas, Programas y Divisiones para garantizar un buen desempeño
organizacional y lograr que se cumplan las metas estratégicas establecidas por la Agencia y
la política pública. Es responsable, además, de velar por el cumplimiento con los
requerimientos federales y estatales en lo programático y fiscal de cada propuesta recibida.
Desarrolla, custodia y maneja toda la estadística oficial de la ASSMCA. Está compuesta por
las siguientes áreas: Recursos Externos y Planificación Estratégica, Seguimiento fiscal y
Programático de fondos federales, Unidad de Estadísticas, Unidad de Análisis Gerencial y
Unidad de Evaluación e Investigación.
Oficina de Informática: Este Programa está dirigido al análisis y desarrollo de sistemas
mecanizados y atender la operación diaria del Sistema de Información a nivel central y en los
centros de servicios de la ASSMCA.
Oficina de Calidad: La Oficina de Calidad es responsable de establecer los estándares de
monitoreo de calidad para determinar cuan adecuados, efectivos, eficientes y seguros son los
servicios ofrecidos por las agencias y organizaciones de servicios de salud mental y sustancias
licenciadas por la ASSMCA. Las oficinas regionales de monitoria de calidad constituyen la
fase operacional y tienen como propósito la evaluación y monitoria de los servicios ofrecidos
a través de las instituciones gubernamentales y el sector privado. Este programa se rige por
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la Ley Orgánicas 67 de 7 de agosto de 2003, la Ley 408 de Salud Mental y la Ley 194 del año
2000.
Oficina de Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones sirve como facilitadora del
intercambio de información entre la agencia y la comunidad. Entre sus funciones principales,
está la elaboración de un Plan de Medios dirigido a difundir en los medios de comunicación
las actividades, proyectos especiales y servicios nuevos o existentes de la agencia.
Oficina de Asesoramiento Legal: La Oficina de Asesoramiento Legal ofrece asesoramiento
legal al Administrador, a los funcionarios de la agencia y a nuestros participantes respecto las
leyes, normas y reglamentos vigentes a nivel estatal y federal aplicables a la Administración
de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (en adelante ASSMCA). Además, asesora
en todo lo relacionado con la implantación de la Ley Núm. 67 del 7 de agosto de 1993, Ley
Orgánica de la ASSMCA, Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, según enmendada,
conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico” y cualquier otra relacionada. Además,
tiene la función de representar al Administrador en diferentes foros administrativos y
judiciales.
B. Administración Auxiliar de Servicios Gerenciales
La Administración Auxiliar de Servicios Gerenciales tiene la responsabilidad de dirigir, planificar,
coordinar, administrar y supervisar los trabajos de carácter operacional y administrativo que se
ofrecen a las áreas de servicios directos y oficinas asesoras, promoviendo medidas administrativas
costo efectivas y eficientes. Bajo esta Administración Auxiliar se ubican el Negociado de Asuntos
Fiscales y Servicios Auxiliares y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. El
Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares cuenta con tres divisiones: División de
Presupuesto, División de Compras División de Asuntos Fiscales y División de Servicios
Auxiliares. La División de Servicios Auxiliares incluye las siguientes secciones: Sección de
Transportación, Sección de Propiedad y Suministros, Sección de Imprenta, Sección de Correo y
Archivo, Mantenimiento de Locales y Almacén y la División de Asuntos Fiscales cuenta con las
secciones de Pre-intervención, Contabilidad, Pagaduría, Facturación y Recaudaciones,
Recaudaciones y la Pago de Órdenes y Gastos de Viaje. El Negociado de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales cuenta con las siguientes oficinas y divisiones: Oficina de Director del
Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, División de Desarrollo de Capital
Humano, División de Análisis Técnico, División de Transacciones de Personal, Sección de
Nombramientos, Cambios y Archivo, Sección de Licencias y Asistencia, Sección de Servicios al
Empleado y la Sección de Nóminas.
C. Administración Auxiliar de Tratamiento
La Administración Auxiliar de Tratamiento es responsable de planificar y dirigir las actividades
en los diferentes centros de servicios de la Agencia. Su estructura integra tres divisiones: Área de
Servicios Internos, Área de Servicios Ambulatorios y Apoyo y Alcance Comunitario.
Área de Servicios Internos: La División de Servicios Internos, agrupa los programas de
tratamiento interno que incluye facilidades hospitalarias y residenciales para personas con
enfermedad mental severa y adicción a sustancias. Los servicios están dirigidos hacia la
recuperación de la enfermedad mental y las adicciones. Los servicios hospitalarios ofrecen
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tratamiento a nivel terciario, a pacientes con enfermedades mentales en la fase aguda de la
enfermedad. Los servicios transicionales y residenciales son estructurados de manera que
la persona desarrolle las destrezas necesarias para manejar la enfermedad mental y pueda
tomar decisiones sobre su vida, para alcanzar el nivel máximo de independencia en el
ambiente menos restrictivo posible. Los servicios son de tipo transicional donde las
personas aprenden a manejar su condición para que puedan vivir en la comunidad.
Hospital de Psiquiatría General Dr. Ramón Fernández Marina: Ofrece servicios a
toda la población de Puerto Rico, admite pacientes con problemas de salud mental,
mayores de 18 años, durante la fase aguda y sub-aguda. Tiene capacidad para 121
camas de hospitalización, al igual que una Unidad de Evaluación y Cernimiento,
debidamente licenciada. Además, cuenta con unidades de Cuidado Agudo y Subagudo, Sala de Enfermería para la atención de condiciones físicas y mentales, entre
otros. Ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para lo cual
tiene 26 camas adicionales disponibles, enfatizando que es el único hospital público
civil en Puerto Rico.

Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras: El hospital tiene una capacidad de
168 camas para hospitalización, de las cuales 81 están en uso, esto responde al costo
de operación de cada sala. Se proveen servicios de evaluación médico legal sobre
competencia mental a la población adulta con trastornos mentales intervenida por
el sistema de Justicia Criminal. La Regla 240 de PC dispone que una vez presentada
una acusación o denuncia y antes de dictarse sentencia, si se levantara ante el
Tribunal la defensa de procesabilidad e inimputabilidad, podrá suspender los
procedimientos para ordenar que el Perito del Estado examine al acusado para
declarar sobre su estado mental. Si se concluyese que el acusado está mentalmente
capacitado se continuará con los procedimientos. Si se determina que no es
procesable o inimputable, por medidas de seguridad/peligrosidad se ordena se
someta a tratamiento bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal. El Tribunal
puede ordenar su reclusión en una institución adecuada.
Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce: Ofrece servicios de evaluación médico
legal y tratamiento con enfermedad mental intervenidos por el Tribunal, bajo la
Regla de PC 240 a mujeres y a varones bajo la Regla de PC 241. La Regla de PC
241, en términos generales, establece el procedimiento a seguir cuando el imputado
fuese absuelto por incapacidad mental y el Tribunal tiene base razonable para creer
que es necesario imponer una medida de seguridad. El Tribunal inicia los trámites
necesarios para ordenar un examen psiquiátrico a los fines de asistir al tribunal en
la determinación con respecto a internar a la persona. Una vez rendido el informe,
examinada la evidencia y observado el debido proceso de ley, si la persona
constituye un riesgo para la sociedad o puede beneficiarse del tratamiento, el
Tribunal dictará sentencia imponiendo la medida de seguridad y decretando sea
internado en una institución adecuada para su tratamiento. El Hospital tiene licencia
para 125 camas.
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División Servicios Transicionales y Residenciales: Agrupa los programas de
tratamiento residenciales de recuperación para salud mental y adicción a sustancias
adictivas, los cuales forman parte del continuo de servicios proporcionados dentro
del sistema de salud mental. Tiene el propósito fundamental de ofrecer servicios
de recuperación cuando la persona necesita continuar su proceso de recuperación
en un escenario residencial. Además, busca agilizar la recuperación del consumidor
de servicios de salud mental de un ambiente restrictivo a uno de mayor autonomía.
Los programas de la División de Servicios transicionales son los siguientes:
Residencial de Niños y Adolescentes: El Programa de Servicio Residencial
para Adolescentes conocido como SeRA, ofrece servicios de tratamiento de
salud mental y sustancias a jóvenes entre las edades de 13 a 17 años. Su
capacidad es de 20 camas, distribuidas de la siguiente forma; siete (7) camas
para participantes varones con diagnóstico primario de salud mental, seis (6)
camas para participantes varones con diagnóstico primario de sustancias y
siete (7) camas para participantes féminas con diagnóstico primario de salud
mental.
Centros de Tratamiento Residencial de Sustancias: este programa incluye
centros residenciales y psicosociales para atender a pacientes con trastornos
de salud mental y con adicciones a sustancias:
Residencial de Varones en San Juan y Ponce: Con capacidad para
45 y 55 camas respectivamente. Ambos centros atienden las
necesidades específicas de varones de 18 años o más, con
diagnóstico de abuso de sustancias adictivas y diagnósticos
concurrentes. Los servicios tienen como fin el propiciar la
recuperación, re-educar a la persona para que adopte estilos de vida
saludables.
Residencial de Mujeres de San Juan: Con una capacidad de 27
camas que incluye tres camas para atender mujeres embarazadas y/o
con niños. Este centro se especializa en atender las necesidades de
mujeres con diagnóstico de abuso de sustancias psicoactivas y
diagnósticos concurrentes.
Programas de Servicios Transicionales: El programa de servicios transicionales
incluye las modalidades de hogar transicional, ambulatoria, entre otras.
Modalidad de Hogar Transicional: Provee instalaciones de tipo hogar
transicional para personas con enfermedad mental dados de alta del sistema
hospitalario, o que necesitan continuar su proceso de recuperación en un
escenario estructurado. El servicio busca reducir el estrés relacionado con
esta situación, disminuir la posibilidad de una recaída y por ende las
hospitalizaciones psiquiátricas.
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Modalidad Ambulatoria, Servicios Especializados de Recuperación en
Comunidad: A través de los Programas de Recuperación en varias regiones
se proveen servicios ambulatorios con actividades no tradicionales a la
comunidad y a los residentes de los hogares contratados por ASSMCA.
Área de Servicios Ambulatorios: La División de Servicios Ambulatorios, agrupa los
programas de servicios ambulatorios para personas con enfermedad mental severa y
adicción a sustancias. Los servicios están dirigidos hacia la recuperación de la enfermedad
mental y las adicciones.
Centros de Tratamiento con Metadona: Los servicios de mantenimiento con
Metadona se han desarrollado para promover el bienestar psicosocial del paciente
con dependencia a opiáceos de forma que se fomente un mejor funcionamiento del
individuo en el núcleo familiar, la sociedad, el trabajo y la comunidad. Estas
clínicas están ubicadas en los siguientes municipios: San Juan, Bayamón, Caguas,
Ponce, Aguadilla y Cayey. Además, se ofrecen servicios a comunidades en el
Residencial Luis Lloréns Torres y el Residencial Monte Hatillo en San Juan, en el
Sector La Cantera en Ponce y en municipio de Coamo a través de dos unidades
móviles y dos Unidades de Medicación, una en Mayagüez y otra en Arecibo.
Unidad de Desintoxicación de Alcohol: Ofrece tratamiento médico especializado a
pacientes en crisis producto de su dependencia al alcohol para evitar la
prolongación de su sintomatología y el desarrollo de complicaciones secundarias.
Provee tratamiento psicosocial a pacientes debidamente estabilizados. Provee
asistencia de emergencia y ofrece alternativas de desintoxicación interna y
ambulatoria. Cuenta con 34 camas, cinco de ellas para mujeres y 29 para hombres.
Sus servicios se ofrecen de forma continua 24/7.
Programas de Desvío Cortes de Drogas (Drug Court): Integra servicios de
evaluación y tratamiento, así como supervisión judicial a personas que padecen de
un trastorno de adicción y quienes han sido imputadas por primera vez de algún
delito que está directa o indirectamente relacionado con su condición además de
aquellos con problemas de violencia de género, que son referidos por los
Tribunales. Está ubicado en 10 regiones judiciales. Además, se cuenta con el
servicio de TASC (incluye Juvenil) en 13 regiones judiciales y Ley 67 en 13
regiones judiciales.
Servicios de Tratamiento Integrado para Niños y Adolescentes y su Familia: Estos
Programas ofrecen servicios de tratamiento en salud mental y sustancias para la
población de niños, adolescentes y su familia. El Programa de Servicios se
encuentra localizado en los municipios de San Juan (servicios ambulatorios) y
Bayamón (sala de emergencia y hospitalización). Además, cuenta con el Proyecto
Especial para Adolescentes con Diagnósticos Concurrentes de Salud Mental y Uso
de Sustancias (Proyecto SAT-Ed) para la implantación de una práctica basada en
evidencia en esta población.
State Adolescent Treatment & Enhancement Dissemination Grant: es un
proyecto por un término de 3 años, subvencionado totalmente con fondos
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federales a través del Substance Abuse and Mental Health Services
Administration (SAMHSA) y el Center for Substance Abuse Treatment
(CSAT). El propósito del Puerto Rico – State Adolescent Treatment and
Enhancement Dissemination (PR-SAT-ED) consiste en mejorar el
tratamiento para adolescentes a través del desarrollo de laboratorios de
aprendizaje en colaboración con centros u organizaciones de base
comunitaria. También requiere la selección e implementación de una
práctica basada en evidencia (EBP), proveer servicio a jóvenes y a sus
familiares, e identificación de barreras y soluciones mediante un
componente de servicios que funciona en tiempo real. Los resultados
incluyen: revisión y modificación a las políticas y procedimientos
existentes, desarrollo de estructuras financieras las cuales puedan ser
implementadas conforme a nuestra actividad fiscal y ambiente, un plan que
pueda ser utilizado por todos dirigido a expandir el uso de prácticas basadas
en evidencia y en adición jóvenes entre las edades de 12 a 18 años y sus
familiares o cuidadores se les proveerá servicios utilizando fondos del
proyecto. El proyecto está en su último año con la aprobación de un "no cost
extension" para utilizar los fondos no obligados y extender la vigencia del
proyecto un año más para permitir una fase ordenada de cierre del proyecto
al 30 de septiembre de 2016.
Iniciativa: Proyecto subvencionado con fondos del Centro de Servicios de
Salud Mental (CMHS, por sus siglas en inglés) de SAMHSA para servicios
a niños y jóvenes con disturbio emocional severo y sus familias en los
municipios de Vieques, Culebra y Fajardo. Se implanta una Práctica Basada
en Evidencia Científica (“Wraparound”) y se integra al servicio, partiendo
del modelo de Sistema de Cuidado el entorno de la población atendida,
incluyendo maestros y comunidad. El proyecto se encuentra en su sexto y
último año. Éste último año el proyecto implantará su plan de sostenibilidad
con vigencia al 1 de octubre de 2016.
Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC): Ofrece servicios de
orientación, consultoría y tratamiento a personas que presentan problemas de juego
compulsivo. Se ofrece tratamiento ambulatorio de 1 a 2 horas por semana con una
estadía mínima de 3 meses y máxima de 6 meses. Los servicios están ubicados en
los Municipios de San Juan, Ponce y Mayagüez.
Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE):
Provee evaluación, coordinación y servicios a aquellos empleados/as, referidos por
las agencias públicas y/o privadas, que arrojen resultados positivos a muestras
toxicológicas. También, ofrece servicios a empleados/as que han sido referidos/as
por presentar dificultades en la ejecución de sus funciones laborales debido a algún
trastorno mental o situación laboral. Los servicios están ubicados en los municipios
de San Juan y Mayagüez.
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Área de Alcance y Apoyo Comunitario: El componente de Apoyo y Alcance Comunitario
trabaja estrechamente con los Servicios Ambulatorios e Internos, así como con la
Administración Auxiliar de Prevención como fuente de referido para servicios de
orientación e intervención en crisis, coordinación de servicios, manejo de casos,
identificación de personas sin hogar, ubicación de albergues y coordinación de vivienda
temporera. Provee servicios a través de la línea telefónica de Primera Ayuda Psicosocial
(Línea PAS), el Programa de Vuelta a la Vida, Sanación y Hogar y el Programa de Ayuda
a Personas sin Hogar (PATH).
Proyectos Especiales:
Cooperative Agreement to Benefit Homeless Individuals in Puerto Rico (CABHIPR): Proyecto subvencionado con fondos del Centro de Servicios de Salud Mental
(CMHS, por sus siglas en inglés) y el Centros de Servicios de Abuso de Sustancias
(CSAT, por sus siglas en inglés) de SAMHSA que tiene el propósito de mejorar la
infraestructura de los Estados y sus sistemas de servicios de tratamiento para
aumentar la capacidad de proveer servicios de tratamiento accesible, eficaz,
integral, coordinado y basados en evidencias. Parte de sus objetivos es dejar creada
la infraestructura necesaria (al finalizar los 3 años de implementación) para poder
mejorar el sistema de servicios de tratamiento para la Población sin Hogar en Puerto
Rico. Se proyecta una población de 450 (tres años) que sean beneficiarios de
vivienda bajo el criterio de personas sin hogar y veteranos sin hogar con trastornos
de uso de sustancias, enfermedades mentales graves o trastornos concurrentes
(salud mental/adicción). Este proyecto se encuentra en su primer año.
Programa de Recuperación: El Programa Recuperación de la ASSMCA es
responsable de la planificación, supervisión e implantación de los servicios a
personas que sufren un trastorno de salud mental y que requieren de un cuidado y
apoyo especializado en el proceso de reintegración a la comunidad.
Centros Transicionales a Vida Independiente de Trujillo Alto y Cayey:
Proveen servicios de recuperación en un ambiente estructurado y de tipo
residencial. Los servicios son ofrecidos 24 horas, los siete días de la
semana, con una estadía aproximada de 6 meses y dirigidos hacia el
desarrollo, adquisición y fortalecimiento de las destrezas afectadas por la
enfermedad mental con la meta de integrarlos a la comunidad a vida
independiente. El Centro de Trujillo Alto tiene capacidad para 64 personas
y el de Cayey para 40 personas.
Centros de Recuperación Comunitarios: Se ofrecen servicios de
recuperación en comunidad. Los servicios están disponibles en un nivel de
cuidado ambulatorio. El programa cuenta con equipos interdisciplinarios de
recuperación que ofrecen servicios psicológicos, de trabajo social,
enfermería, terapia recreativa y ocupacional. Además, se ofrecen servicios
como visitas al hogar y seguimiento, coordinaciones interagenciales, grupos
de apoyo, prácticas basadas en evidencia, club psicosocial y servicios post-
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hospitalización. Los servicios están ubicados en Moca, San Juan, Mayagüez
y Ponce.
Programa Camino a Casa: El Proyecto de Vivienda en Comunidad surge
como iniciativa para unir esfuerzos de colaboración con el Departamento
de la Familia, Departamento de la Vivienda y la ASSMCA en pro de los
beneficios y servicios de los pacientes de salud mental que están privados
de sus derechos fundamentales para ostentar su vida independiente de una
manera digna en comunidad. Los servicios que se ofrecen a dicha población
no se limitan al servicio de vivienda sino al seguimiento en comunidad del
paciente para que este pueda cumplir con su tratamiento ambulatorio,
mejorando su calidad de vida y reducir frecuencia de reingresos al Hospital.
Este proyecto permite que adultos con enfermedad mental severa tengan la
oportunidad de reintegrase a la comunidad en vivienda independiente, con
el apoyo de los equipos de recuperación de la Agencia.
Programa de Servicios Especializados de Recuperación en Comunidad: El
Equipo de Servicios Especializados en Comunidad ofrece servicios en
comunidad con un enfoque en la recuperación a participantes del programa
de hogares utilizando Prácticas Basadas en Evidencia y actividades no
tradicionales en la comunidad a los residentes de los hogares contratados
por ASSMCA.
Equipo Móvil de Intervención en Crisis: El Equipo Móvil de Intervención
en Crisis es un servicio dentro de la Unidad de Servicios Integrados de
Intervención en Crisis, conocido como la Línea de Primera Ayuda
Sicosocial, Línea PAS. El Equipo Móvil de Intervención en Crisis es una
respuesta rápida de intervención proveyendo apoyo psicológico, terapia
breve de urgencia para el manejo de crisis y asesoramiento. Es
responsabilidad del Equipo Móvil de Intervención en Crisis de llevar a cabo
intervenciones inmediatas encaminadas a disminuir la angustia psicológica
de los afectados por una situación crítica o traumática.

D. Administración Auxiliar de Prevención y Promoción de la Salud Mental
Desde esta Administración Auxiliar se diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención
basado en la política pública utilizando estrategias y modelos basados en evidencia científica y
orientada hacia la obtención de resultados. Cuenta con diversas divisiones, una de las cuales
incluye los doce Centros de Prevención. Se basan en la utilización de estrategias educativas, de
orientación, identificación de problemas y referidos, combinación de alternativas para prevenir el
uso de sustancias, movilización de la comunidad y transformaciones ambientales. Además,
gestiona y ofrece la asistencia técnica y profesional necesaria para coordinar, expandir, mejorar o
implantar programas de prevención llevados a cabo por instituciones y organizaciones privadas.
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El marco teórico en el que se basa la prevención se enfoca en el modelo de factores de riesgo y de
protección. La Administración Auxiliar cuenta con las siguientes divisiones:
División de Coordinación Programática: Vela por el cumplimiento con los compromisos
programáticos y la política pública, así como por los requisitos de la principal fuente de
fondos para esta Administración Auxiliar (fondos federales del Bloque para Prevención de
sustancias). Recibe y analiza los informes de labor realizada de la Administración Auxiliar
y monitorea cumplimiento. Identifica además necesidades de adiestramiento y asistencia
técnica para el personal de servicio directo. Bajo esta División, además, se identifican
aquellas sustancias que emergen y se producen los materiales educativos necesarios para
alertar o aumentar conocimiento en la población.
División de Prevención Comunitaria: Bajo esta División se agrupan los 12 Centros de
Prevención. En éstos se implanta el plan de servicio directo dirigido a niños, jóvenes,
familias, maestros y otro personal escolar y líderes comunitarios. El plan se enmarca en el
Modelo de Factores de Riesgo y de Protección y se diseña además tomando como
referencia otras conductas que inciden sobre el uso de substancias. Desde los Centros de
Prevención se ofrecen a diversas poblaciones los siguientes servicios: orientaciones,
talleres a población en riesgo, talleres a padres, capacitación a maestros, capacitación a
grupos estudiantiles promoviendo estilos de vida sanos y referidos a población en alto
riesgo o en uso de sustancias, entre otros.
División de Prevención en Escenarios de Trabajo: Se ofrece asesoría, asistencia técnica,
capacitación y orientación a todas las agencias del ejecutivo, corporaciones públicas,
gobiernos municipales y entidades privadas (estas últimas por solicitud) para la
implantación de los Programas de Pruebas de Drogas en el Empleo y para la implantación
de los Programas de Ayuda al Empleado. Ambos Programas se tienen que implantar por
mandato de Ley, sin embargo, tienen que regirse por los estándares, reglamentos vigentes
para los cuales, se les ofrecen los servicios mencionados y se certifica que cumplen con los
mandatos legales.
Tabaco: La ASSMCA tiene la responsabilidad ante la fuente principal de fondos federales
para sustancias, de velar y evidenciar mediante un estudio que se realiza cada verano, que
en Puerto Rico cumple con las leyes que prohíben la venta de cigarrillos a menores de 18
años. El por ciento de violación a estas leyes no puede ser mayor de un 20%.
Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Convictos por Conducir Ebrios
(Programa Ley 22): El Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Convictos
por Conducir Ebrios, conocido como el Programa Ley 22, es un programa de servicios de
evaluación y tratamiento para personas que han sido declaradas convictas por un Tribunal
de Justicia por conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. El
programa tiene como objetivo proveer al Tribunal una evaluación y diagnóstico que le
permita establecer una sentencia que promueva la abstención y la prevención del consumo
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irresponsable de alcohol, así como ofrecer los servicios de orientación, consejería y referido
a tratamiento a aquellos conductores que así lo requieran. El programa cuenta con dos fases
o modalidades principales de servicio: Evaluación y Diagnóstico de Convictos por
Conducir Ebrios (Evaluación Pre-Sentencia) y Tratamiento al Convicto por Conducir Ebrio
(Programa de Orientación y Consejería de Alcohol y Drogas).
Proyectos Especiales:
“Strategic Prevention Framework Partnerships for Success”: Proyecto
subvencionado con fondos del Centro de Prevención de Abuso de Sustancias
(CSAP, por sus siglas en inglés) de SAMHSA para desarrollar e implantar
intervenciones en la comunidad para la prevención del consumo de alcohol por
menores. La población que se beneficiará de las actividades de prevención será de
seis comunidades de Puerto Rico, donde el consumo de alcohol es frecuente entre
adolescentes. Estas intervenciones se basan en modelos de prevención basados en
evidencia. Los objetivos generales del proyecto son: 1) el fortalecimiento de la
capacidad y la infraestructura para la evaluación del consumo de alcohol en los
niveles estatal y de la comunidad, 2) fortalecimiento de la capacidad y la
infraestructura para la prevención eficaz del consumo de alcohol por menores de
edad, tanto a nivel estatal y comunitario, 3) la coordinación de la aplicación efectiva
de la planificación estratégica a nivel estatal y local para la reducción del consumo
de alcohol por menores de edad, y 4) la movilización de las organizaciones y los
recursos de la comunidad para prestar servicios eficaces en la evidencia de varios
niveles basado prevención que incluyen la promoción de la salud emocional. El
proyecto se encuentra en su primer año.

Logros 2015-2016:
a. Una de las metas principales de la ASSMCA es allegar nuevas fuentes de
financiamiento para atender necesidades de poblaciones especiales. Durante este año fiscal
comenzaron los trabajos de dos propuestas que nos fueron aprobadas por la “Substance
Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)”, que ascienden a $3.7MM.
Éstas son:
i. “Cooperative Agreement to Benefit Homeless Individuals in Puerto Rico
(CABHI-PR)”- asignación anual de $3MM por cada uno de los tres años en los
que se extiende la propuesta, para un total de $9MM, para ofrecer servicios a la
población de personas sin hogar con enfermedad mental severa o con trastornos
concurrentes de salud mental y sustancias.
ii. “Strategic Prevention Framework Partnerships for Success” asignación anual de
$735,018.00 por año por un periodo de 5 años para un total de $3.6MM. Estos
fondos fueron otorgados para desarrollar e implantar intervenciones en la
comunidad para la prevención del consumo de alcohol por menores.
b. Programa de Tratamiento con Metadona es uno de los servicios medulares de la
ASSMCA. Durante este año fiscal se desarrollaron proyectos para mejorar la calidad de
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los servicios que se ofrecen en estos centros. Algunas de las iniciativas fueron las
siguientes:
1. Máxima Acreditación de los Centros de Tratamiento con MetadonaDurante el mes de diciembre los Centros fueron visitados por la Comisión
Acreditadora de Instalaciones de Rehabilitación (CARF, por sus siglas en inglés)
con el propósito de evaluar cumplimiento con estándares de acreditación. Nos
place informar que nuestros 6 Centros de Tratamiento con Metadona fueron
acreditados por tres años, hasta el 2019, mayor periodo de tiempo por el cual
podían ser acreditados.
2. Programa Voluntariado Incentivado - Con la intención de atender una de las
dimensiones esenciales de la recuperación, desarrollamos en los Centros de
Tratamiento con Metadona y en los Centros de Recuperación el Programa de
Voluntariado Incentivado, a través de una Orden Administrativa para incentivar
la labor voluntaria de nuestros participantes. Con el propósito de desarrollar
destrezas técnicas y sociales asociadas al mundo del trabajo además que les
permite mantener adherencia al tratamiento, lo que contribuye a su proceso de
recuperación y les refuerza su autoestima. Las horas de servicio prestadas son
acreditadas como experiencia laboral.
3. Acceso a Servicio- Transportación- desde agosto pasado la Autoridad
Metropolitana de Autobuses (AMA) descontinuó unas rutas los domingos que
afectaban a nuestros pacientes, como parte de nuestro compromiso con el
tratamiento, suscribimos contratos con porteadores públicos para ofrecer
transportación a los participantes del Centro de Tratamiento con Metadona de
San Juan en las rutas eliminadas.
4. Campaña Educativa en los Centros de Tratamiento con MetadonaConsiste en:
a. Serie de cortometrajes: 8 cortometrajes en video que se presentan en
las salas de espera de los Centros de Tratamiento con Metadona
ubicadas en San Juan (Centro Médico), Bayamón, Caguas, Cayey,
Aguadilla y Ponce. Los temas cubren:
i.
Manejo de la medicación
ii. Mitos sobre el tratamiento con Metadona
iii. Manejo de situaciones de salud física y mental relacionados
con la condición de los pacientes
iv. Mensajes de motivación; y otros temas relacionados con el
desarrollo y fortalecimiento del carácter y personalidad de
los pacientes
b. Ambientación gráfica de las Clínicas: Se crearon varios diseños para
ambientar gráficamente los espacios públicos de las clínicas con
visuales y mensajes alusivos a los temas de la campaña educativa con
el propósito de establecer un ambiente agradable donde el paciente
recibe su servicio médico.
c. Calidad de los Servicios y Oficina de licenciamiento – Se desarrolló una aplicación que
digitaliza y automatiza el proceso de solicitud, emisión y monitoreo de las licencias
otorgadas por la ASSMCA. La aplicación mantiene archivos digitales con los documentos
necesarios para la obtención o renovación de licencias para cada entidad, a su vez, permite
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la programación coordinada e integrada de las inspecciones. La aplicación integra todo lo
relacionado a querellas o quejas recibidas contra cualquier entidad licenciada, los informes
de evaluación y las resoluciones.
d. Capacitación y Adiestramientos - implantamos un componente de adiestramiento con el
fin de que los proveedores de servicios, dentro y fuera de la Agencia, cuenten con
herramientas para mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. Con la colaboración de
la Universidad Central del Caribe (UCC), comenzamos a ofrecer talleres y adiestramientos
aprobados para educación continua.
Al día de hoy se han ofrecido los siguientes:
Mes
Mayo 2016

Mayo 2016

Mayo 2016

Junio 2016

Tema
Identificación,
manejo
y
tratamiento de personas con
trastornos concurrentes
Prácticas basadas en la
evidencia en el Tratamiento de
Trastornos
por
uso
de
sustancias
Desarrollo del expediente
clínico y plan de tratamiento
individualizado
Prácticas basadas en la
evidencia en el tratamiento de
trastornos por uso de sustancias

Asistencia
97 personas

85 personas

65 personas

52 personas

e. Política Pública LGBTT- Se comenzaron adiestramientos para el personal de servicio
directo, para la Implantación de la Política Pública de No Discriminación contra Pacientes
o Participantes que pertenecen a la comunidad LGBTT en los Servicios que se ofrecen en
nuestra Agencia, para propiciar un ambiente libre de discrimen y prejuicios.
f. Propuestas federales-Durante el presente Año Fiscal hemos sometido a la SAMHSA tres
solicitudes de fondos para el desarrollo de nuevos proyectos que permitan ampliar la oferta
de servicios a poblaciones especiales. De ser aprobadas las tres propuestas la Agencia
recibiría cerca de $2,000,000 anuales adicionales en fondos federales. Las solicitudes
sometidas son las siguientes:
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Propuestas Sometidas a
la SAMHSA
National Child
Traumatic Stress
initiative – Category III,
Community Treatment
and Service Centers.
PR Drug Court
Treatment Capacity
Enhancement Project
(PR-DCTCE)

Descripción
Proyecto en colaboración con el
Departamento de la Familia para atender a
menores con historial de trauma

Proyecto para fortalecer los servicios de
tratamiento del Programa de Tratamiento
Ambulatorio de Drug Court en San Juan a
través de Prácticas Basadas en Evidencia
para atender participantes trastornos
concurrentes de salud mental y de uso de
sustancias.
Puerto Rico System of
Proyecto para expandir el modelo del
Care Initiative (PRSistema de Cuidado a la Región Oeste y
SOCI)
ofrecer/coordinar servicios a niños y
adolescentes con disturbio emocional
severo y sus familias.
Totales (de ser aprobadas las propuestas)

Asignación Costo del
Periodo del
anual
Proyecto
proyecto
$425,000
$2,125,000 5 años

$325,000

$975,000

3 años

$1,000,000

$4,000,000 4 años

$1,750,000

$7,100,000
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2) Indique el tipo de población impactada (envejecientes, mujeres y niños, etc.)
Clientela Atendida en los Programas de la ASSMCA hasta el 31 de marzo durante el Año
Fiscal 2015-2016
Clientela
Atendida

Masculino

Femenino

528

443

85

Centros de Tratamiento con Metadona

5,465

4,791

674

Centros de Servicios Integrados y de Recuperación

1,411

753

658

Charlas Socioeducativas Ley 22

456

420

36

Evaluación Ley 22 (Pre-Sentencia)

707

654

53

Hospital de Psiquiatría General Ramón Fernández Marina

495

244

251

Hospitales de Psiquiatría Forense

349

297

52

Programas de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC)

143

87

56

Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al
Empleado (SERE)

202

162

40

Programas de Tratamiento Residencial para Adultos

254

198

56

Programa de Vuelta a la Vida, Sanación y Hogar

113

106

7

Programas TASC (Treatment Alternatives to Street Crime)

417

367

50

Programas TASC (Treatment Alternatives to Street Crime)
Juvenil

24

23

1

Programas de Cortes de Droga Ambulatorio

645

590

55

Programas de Corte de Drogas Tribunal

896

809

87

Programas de Tratamiento para Niños y Adolescentes

930

661

269

Programa de Tratamiento Residencial para Adolescentes
(SeRA)

31

24

7

Complejo de Vida Independiente de San Germán

18

9

9

Project for Assistance in Transition From Homelessness
(PATH)

1,801

1,130

671

Total

14,885

11,768

3,117

Programa
Unidad de Desintoxicación de Alcohol en Río Piedras

Programa Integrado de Intervención en Crisis- Línea PAS

34,183
llamadas

Salas de Emergencia Psiquiátrica para Niños y
Adolescentes de Río Piedras

1,885 visitas

Sala de Emergencia del Hospital de Psiquiatría General
Ramón Fernández Marina

1,532 visitas
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3) Enumere las metas que tiene su agencia para el próximo Año Fiscal 2016-2017 en términos
programáticos.
Para el próximo año fiscal 2016-2017 la ASSMCA:
a. Abrirá una cuarta sala dentro de las facilidades del Hospital de Psiquiatría Forense
de San Juan para ampliar la capacidad del Hospital a 108 camas.
b. Publicará los resultados del “Estudio de Prevalencia de Enfermedades de Salud
Mental y de Uso de Sustancias y el Acceso a Servicios de la población adulta en
Puerto Rico” y los del “Estudio de Prevalencia de Trastornos Mentales y Uso de
Servicios en la Población de Niños y Adolescentes en Puerto Rico”. Estos estudios
nos permitirán obtener datos estadísticos confiables sobre la presencia de
condiciones de salud mental y trastornos por uso de sustancias en la población
puertorriqueña que ayudarán en la planificación adecuada de los servicios de
prevención y tratamiento. El último estudio científico realizado en la población
adulta es de 1984 y el realizado en niños y adolescentes fue publicado en el año
2004.
c. Concluirá con el proceso de implantación de la Dispensación Mecanizada de la
Metadona para los Centros de Caguas, Cayey, Bayamón, Arecibo y Mayagüez.
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Anejos
Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2016-2017
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