B – UHP Descripciones de los Comités

Comité
Consejo
Consultivo
Comunitario

Consejo
Defensor de
Miembros
(MAC)

Propósito
Los Consejos Consultivos Comunitarios (CAC, por sus siglas en inglés) serán
compuestos por personas, jóvenes y familiares, participantes comunitarios y
proveedores que trabajarán juntos para entender mejor los asuntos y/o obstáculos
que enfrenta su comunidad y desarrolla soluciones para resolver asuntos y mejorar la
salud general.

Descripción: Consejo Defensor de Miembros (MAC, por sus siglas en inglés) de B –
UFC/ACC, compuesto por miembros adultos, incluyendo las personas que reciben
servicios de salud comportamental y físicos, padres o tutores de un niño que es o ha
sido un niño miembro con necesidades de salud especiales, y una persona del
liderazgo de B – UFC/ACC.
Propósito: MAC sirve como un mecanismo formal para aumentar la participación de
miembros y familiares en áreas de toma de decisiones del liderazgo de B – UFC/ACC,
prestación de servicios médicos y del plan de salud. Este comité está establecido para
aconsejar, ayudar y brindar orientación del sistema de prestación de servicios
médicos para el sistema de prestación de servicios médicos físicos y
comportamentales del punto de vista del miembro. MAC trabajará en proyectos ad
hoc e iniciativas que se alinean con el trabajo y resultados de los consejos consultivos.
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Consejo de
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Juvenil (YLC)

Descripción: Consejo de Liderazgo Juvenil (YLC, por sus siglas en inglés) de B –
UFC/ACC, compuesto de jóvenes y adolescentes servirán como voz de la juventud de
varios niveles socioeconómicos reunidos para hablar sobre asuntos que enfrentan
todos los días y explorar soluciones que le ayudarán en su transición hacía la edad
adulta.
Propósito: El subcomité consultivo juvenil se enfocará en asuntos de adolescentes y
juveniles concentrándose en proyectos e iniciativas que empoderan y dan voz a la
juventud y adolescentes de B – UFC/ACC.

Administradora de OIFA
Colleen McGregor
Gerente Principal
Defensora de Miembros
OIFA, Jo Kautzman

Mensual

