Declaración de Diversidad / Competencia Cultural
Sunpath LLC valora la diversidad de muchas personas que se esfuerzan por brindar atención de salud de
calidad a niños, jóvenes y adultos con necesidades de salud mental, uso de sustancias y desarrollo
intelectual. Solamente a través de la sabiduría colectiva, la experiencia y la diversidad de nuestra familia,
amigos y socios, que Sunpath puede hablar con "Un Corazón, Muchas Voces" por niños, jóvenes y
adultos con necesidades de salud mental, uso de sustancias y desarrollo intelectual. La siguiente
proclamación explica el compromiso de Sunpath, LLC, como organización, de proveer servicios a todas
las familias, niños, jóvenes y adultos.
La misión de Sunpath, LLC como agencia y red de familias y amigos es abogar por los servicios de
atención médica para todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades de salud mental, uso de
sustancias y desarrollo intelectual centrados en la familia, basados en la comunidad ,comprensivo,
coordinado y culturalmente competente;
Sunpath, LLC promueve la inclusión de todos los individuos, familias y/o jóvenes como tomadores de
decisiones en todos los niveles de la atención de salud para asegurar que se provea atención de calidad
y mejorar los resultados en la atención los cuales son beneficiosos para el niño, el joven y su familia;
Sunpath, LLC apoya la exploración, desarrollo y mantenimiento de asociaciones esenciales y de apoyo
entre adultos, niños, jóvenes, familias y profesionales;
Sunpath, LLC afirma los principios de que los beneficios y servicios de salud centrados en la familia para
los niños, jóvenes y adultos sean flexibles, guiados por la necesidad, sean asequibles y dentro del
alcance geográfico;
Sunpath, LLC es informada por una apreciación de la diversidad cultural y étnica como esencial para la
calidad de los resultados, productos, servicios de los cuales es responsable como organización;
Por lo tanto, Sunpath, LLC se compromete a hacer todo lo posible para comprender, valorar, incluir e
incorporar consideraciones relacionadas con la diversidad y la competencia cultural en su trabajo y
estructura operativa a fin de asegurar que:
1. Las cuestiones relativas a la diversidad estén explícita e implícitamente a la vanguardia de
las consideraciones de política, práctica e investigación;
2. Su compromiso y reconocimiento de la diversidad y de la competencia cultural y lingüística
sea visto como intencional e infundido en todos los aspectos de la organización por parte de
los miembros de la red;
3. Su compromiso y reconocimiento de la diversidad y competencia cultural y lingüística se
examina y evalúa regularmente y con cuidado como resultado deseado del trabajo de la junta
directiva y el liderazgo superior, abarcado por el personal e integrado estructuralmente en el
funcionamiento de la organización;
4. Los adultos, los niños, los jóvenes, las familias y las organizaciones con las que se asocia
reconocen y entienden su campeonato, compromiso y práctica de la diversidad y atención
culturalmente competente;
5. Las mejoras en los sistemas de prestación de servicios de salud para adultos, niños, jóvenes
y familias permitan recibir servicios adecuados y sensibles que satisfagan sus necesidades
únicas;

Sunpath, LLC se compromete a proporcionar la formación y los recursos necesarios a su red para
desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades que permitan al personal proporcionar servicios
culturalmente competentes a familias de niños, jóvenes y adultos con salud mental, consumo de
sustancias e intelectual Desarrollo.
Por lo tanto, Sunpath, LLC se compromete a proporcionar la formación y los recursos necesarios a su red
para desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades que permitan al personal proporcionar servicios
culturalmente competentes a familias de niños, jóvenes y adultos con necesidades de salud mental, uso
de sustancias y desarrollo intelectual.
Sunpath, LLC como organización, define operacionalmente la "Diversidad" como diferencias valiosas
basadas en etnicidad, edad, condición socioeconómica, religión, idioma, origen nacional, creencia
política, credo, raza, color, sexo, altura, peso, ubicación geográfica , discapacidad, identidad de género,
estado civil y estado de veterano; Y "Competencia Cultural" como un proceso fluido y continuo de toda
la vida que involucra a los individuos dentro de la capacidad de la red de pensar, sentir y actuar de
manera que reconozcan, respeten y construyan sobre la diversidad étnica, sociocultural y lingüística
permitiendo a los individuos trabajar eficazmente entre culturas.

