Visión general de Alliance Medical Center
Nuestra Misión: Mejorar la salud y el bienestar de nuestras diversas
comunidades.
Hoy en día a través de tres clínicas de atención primaria en Healdsburg y
Windsor, Alliance Medical Center o simplemente Alliance o Alianza, apoya a más
de 12,000 pacientes cada año. Los cuales la gran mayoría son trabajadores de la
agricultura, el comercio minorista, la hotelería y sus familias. El 25% de nuestros
pacientes no están asegurados puesto que su empleador no ofrece seguro médico
o el seguro es incosteable.
Contamos con personal certificado de la salud, dental y conductual. La mayoría
habla español, ofrecemos servicios de interpretación en caso de ser necesario
para tener una mejor comunicación. Nuestros servicios están disponibles a
cualquier persona sin importar su estatus Federal, con Seguro o sin Seguro
Médico. Toda la Comunidad es bienvenida a recibir la variedad de Programas y
Servicios que ofrecemos.
Nuestro Consejo de Administración de 13 miembros se encarga básicamente de
supervisar la calidad de los servicios que prestamos. También están encargados
de cuidar y mantener una organización financieramente sana. Nuestra
financiación proviene de subvenciones Federales, Estatales y locales, así como de
donaciones y obsequios privados, de los cuales estamos agradecidos.
Esperamos que la junta Directiva conozca nuestras operaciones y desempeño, lo
cual se logra asistiendo a las reuniones Mensuales de 2 horas de duración,
participar en al menos en un Comité del Directorio de 1 a 2 horas por Mes. Habrá
reuniones periódicas especiales del comité donde se requiere la asistencia.
Su tiempo comprometido como Miembro del Consejo no es oneroso, pero su
disposición a participar en reuniones, leer y hacer preguntas sobre los materiales
que se proporcionan antes de cada reunión le ayudara a sentirse comprometido
con otros miembros del Consejo. Los nuevos integrantes nunca están solos, se les

asigna un Miembro del Consejo para asistirle hasta integrarse completamente a
nuestro Consejo de Administración.
Usted aprenderá a fortalecer sus habilidades de liderazgo y gobernar en
instituciones sin fines de lucro, tendrá la oportunidad de marcar una verdadera
diferencia en nuestra comunidad, ayudará a mejorar los servicios que Alliance
ofrece al cuidado del Paciente o experiencia técnica. Usted puede ayudar a que
nuestra Comunidad sea mejor.
Si está interesado en recibir más información para unirse a nuestro Consejo,
comuníquese con Carly Sabre, Coordinadora Administrativa en
csaber@alliancemed.org | 707-490-4458

