
Una invitación para unirse a la 
Red de Participación Comunitaria 

Local 
(An Invitation to join your 

local Community  
Participation Network)  

Se ofrece adiestramiento y capacitación a to-
dos los participantes y hay un Coordinador de 
Participación Comunitaria para guiar y apoyar a 
los miembros en el desempeño de su papel 
 

¿Por qué ser Participante Comunita-
rio?  
(Why should you become a Community Par-
ticipant?) 
 
Los beneficios claves incluyen: 
 
• ser vocero de su comunidad en el hospital lo-

cal 
 
• convertirse en una parte importante  en el pla-

neamiento y provisión de los servicios sanita-
rios  

 
• fomentar la cooperación entre la gente local y 

el hospital  
 
• asociarse con otros que piensan como usted  
 
• aprender nuevas habilidades con adiestra-

miento de calidad y mucho apoyo  
 
• Influenciar de manera positive, las decisiones 

que toma el hospital  

Apoyo para los integrantes de la Participa-
ción Comunitaria (Support for Community          
Participation Members) 

Hospital de Fairfield 
 (Fairfield Hospital) 

Mrs Robyn El-Khair 
Community Participation Manager 
 

Teléfono: 
[02] 9616 8830 
 
Correo electrónico:  
Robyn.el-khair@sswahs.nsw.gov.au 
 

Domicilio 
Fairfield Hospital 
Esquina Prairievale Rd and Polding St 
Prairiewood NSW 2176 
 

CONTACTO (CONTACT) 

“Juntos conseguiremos mejores 
servicios sanitarios” 

(“Together we achieve better health-
care”) 

    SPANISH 



Usted puede hacer la diferencia al unirse a la 
red de Participación Comunitaria en el Hospi-
tal de Bankstown donde tendrá  la oportuni-
dad de: 

 
• hacer llegar al personal y a la gerencia 

del hospital las necesidades sanitarias y 
problemas de salud local  

 
• participar en el planeamiento, desarro-

llo, provisión y evaluación de los servi-
cios sanitarios  

 
• promocionar y mejorar la salud de la co-

munidad local  
 
• trabajar en conjunto con el personal del 

hospital intercediendo por la comunidad 
para que los servicios del hospital estén 
en concordancia con las necesidades 
comunitarias 

  
 
 

¿Le preocupa la salud y el futuro de su co-
munidad? 
(Concerned about the health and future of 
your community?) 

La función de los miembros de la Participa-
ción Comunitaria es:  
 
• ser un enlace entre la comunidad y el 

hospital  
 
• participar en nuevos proyectos e iniciati-

vas del hospital  
 
• integrar la comisión del hospital que le 

interese  
 
• promover la acción social para asuntos 

que consideren importantes  
 
• hablar con otras personas para averi-

guar qué otros asuntos locales les afec-
tan la salud  

 
• Trabajar junto con el personal del hospi-

tal para mejorar la calidad y la provisión 
de servicios sanitarios  

¿Cómo funciona la Participación Comuni-
taria?  
(How does Community  Participation 
Work?) 

Las nominaciones están abiertas para todos. 
Buscamos gente que: 

 
• se interesen en los problemas de salud 
 
• conozcan a la comunidad  
 
• haber sido usuario y haber recibido servi-

cios sanitarios en el pasado  
 
• desean ofrecer su apoyo al hospital local 
 
• tienen buenas habilidades de comunicación 
 
• disponen de tiempo para asistir a las reunio-

nes (mensuales)  
 
• son Aborígenes, de las Islas del Estrecho 

de Torres, de diferente origen cultural o dis-
capacitados  

 
• resida en el área local de Fairfield 

¿Quién debe integrar la Red de Partici-
pación Comunitaria? 
(Who should be on a Community Partici-
pation Network?) 


