Adjunto 5c-- Ley de Servicios de Salud Mental Hoja de Trabajo de Presupuesto de la Administración de Servicios y
Apoyo a la Comunidad
Condado(s):

Ciudad de Berkeley

Cliente, Miembro de
Familia y Proveedor
de Cuidados FTEs

Año Fiscal:

2007-08

Fecha:

7/16/07

Total FTEs

Gastos de
Presupuesto

A. Gastos
1. Gastos de Personal
a. Coordinador(es) MHSA (Especialista de Programas de Servicios de Salud)

1.00

$69,528

b. MHSA Empleados de Respaldo (Especialista de Servicios de Oficina II)

1.00

$46,812

2.00

$116,340

c. Otro Personal (lista a continuación)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
d. Total de FTEs/Sueldos

0.00

e. Prestaciones al Trabajador

$63,382

f. Gastos Total del Personal

$179,722

2. Gastos de Operación
a. Servicios Profesionales

$4,500

b. Viajes y Transportación

$2,000

c. Gastos Generales de Oficina

$13,664

d. Alquiler, Servicios Públicos y Equipo
e. Otros Gastos de Operación (provea descripción en narrativa de presupuesto)
f. Gasto Total de Operación

$20,164

3. Administración Designada por el Condado
a. Administración de todo el Condado (A-87)
b. Otra Administración (provea descripción en narrativa de presupuesto)
c. Administración Total Designada por el Condado

$0
$199,886

4. Presupuesto Total de la Propuesta de la Administración del Condado

B. Ingresos
1. Nuevos Ingresos
a. Medi-Cal (Sólo FFP)

$7,573

b. Otros Ingresos
2. Ingreso Total

$7,573

C. Gastos Iniciales y Gasto Único de Implementación
D. Fondos Totales Requeridos por la Administración del Condado

$192,313

CERTIFICACIÓN del CONDADO
POR LA PRESENTE DECLARO so pena de perjurio que soy la persona official responsable de la administración de los Servicios de
Salud Mental a la Communidad en y para dicho condado; y que no he infringido ninguna de las disposiciones del Artículo 5891 del
Código de Instituciones y de Bienestar y Salud y que todos los fondos identificados requeridos (en todos los presupuestos de
programa relacionados y en este presupuesto de administracion) representan los costos relacionados con la expansión de servicios
de salud mental desde la promulgación de MHSA y no representan un reemplazo de gastos; los fondos requeridos ese año fiscal
2004-05 que serán incurridos por los servicios de salud mental serán usados para proveer dichos servicios; según mi leal saber y
entender este presupuesto administrativo y todos los presupuestos de programa relacionados en todos los aspectos son veraces,
correctos, y de conformidad con la ley.

Fecha:

Firma
Director de Salud Mental Local

Realizado en Berkeley

, California
August 1, 2005

