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PARTICIPACION DEL PACIENTE
ACCESS ofrece un modelo de atención de alta calidad y centrado en el paciente, usando un 
enfoque integrado en equipo, que involucra pacientes a través de la duración de sus vidas en 
todos los puntos de atención para apoyar de la mejor manera a la salud completa y bienestar 
de la comunidades que servimos.

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
ACCESS tiene una red integrada de socios con servicios y recursos valorados que abordan los 
determinantes de salud médicos, de comportamiento y sociales que tienen el mayor impacto 
en los resultados de la salud poblacional y el costo total de atención.

FUTURO ECONOMICO
ACCESS es un líder resiliente en navegar el escenario cambiante de atención médica y  
potencia nuestras diversas fuentes de financiación para invertir en nuestra infraestructura 
para ampliar los servicios y apoyar nuestra transformación a un ambiente de reembolsos 
basado en valores.  

PARTICIPACION DE PERSONAL
ACCESS tiene una cultura fuerte y orientada al trabajo en equipo en la que nuestro diverso  
personal activamente participa en todos niveles mientras invierte en aprendizaje y  
oportunidades de crecimiento para ofrecer las herramientas y recursos apropiados para  
cuidar a nuestras comunidades.  

LIDERAZGO EN LA SALUD COMUNITARIA
ACCESS es un campeón de la equidad en salud, influenciar la política de salud pública,  
desarrollar buenas prácticas, y adoptar enfoques transformadores para impulsar soluciones 
innovadoras para mejorar los resultados de la salud poblacional.

MISIÓN, VISIÓN & VALORES 

MISSIÓN ACCESS Colabora con pacientes en todos los puntos de atención, proveyendo servicios  
de salud de alta calidad, centrados en el paciente y accesible a todos en sus propias comunidades.

 VISIÓN ACCESS Es el hogar de atención médica de elección, colaborando con pacientes y  
comunidades para mejorar salud completa y crear equidad de salud.

VALORES 

ATENTO  Abrazamos la diversidad de nuestros pacientes, personal y comunidades, e interactuamos con 
ellos con respeto mutual, compasión, confianza, integridad y responsabilidad.

DEDICADO  Perseguimos la excelencia por innovación y enfoques disciplinados para ofrecer atención  
centrada en el paciente, en un ambiente de aprendizaje colaborativo y crecimiento profesional.

CONECTADO  Participamos en asociaciones que añaden valor a nuestros pacientes y promocionar la  
salud total de las comunidades que servimos.




