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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento fue preparado por White Memorial Medical Center para cumplir con el 

Artículo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo las nuevas disposiciones 

detalladas en la Circular 4702.1B del Departamento de Transporte (FTA, por sus siglas en 

inglés) de los EEUU: “Título VI Requisitos y Parámetro para los Receptores de la 

Administración Federal de Tránsito”. 

 

 
 
 

 

http://www.whitememorial.com/
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Notificación al Público de los Derechos según el Título VI 
 

White Memorial Medical Center (WMMC, por sus siglas en inglés), el cual incluye White 

Memorial Center Charitable Foundation y White Memorial Community Benefit 

Corporation, dirige sus programas y servicios sin consideraciones de raza, color y 

nacionalidad de origen de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. 

Cualquier persona que cree que ella o él ha sido ofendido por prácticas discriminatorias 

ilegales según el Titulo VI puede presentar una queja a WMMC. 

 

Para información sobre el programa de derechos civiles de White Memorial Medical 

Center y los procedimientos para presentar una queja, por favor comuníquese con White 

Memorial Medical Center al (323) 268-5000 o visite la oficina administrativa en el 1720 

Cesar E. Chavez Avenue, Los Angeles, CA. 90033. Para información adicional, visite 

www.whitememorial.com o puede enviar un correo electrónico a White Memorial Medical 

Center dirección:  info@whitememorial.com. 

 

El demandante puede presentar su queja directamente con la Federal Transit 

Administration (Administración Federal de Transporte) a la siguiente dirección: 

 

The Office of Civil Rights, 

Attention: Title VI Program Coordinator  

East Building, 5th Floor-TCR, 

1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590 

 

Si necesita información en otro idioma, comuníquese con White Memorial Medical Center 

al (323) 268-5000. 

 

 

Notificar al público de los derechos bajo el Título VI White Memorial Medical Center.   

  

White Memorial Medical Center dirige sus programas y servicios sin consideraciones de raza, 

color y país de origen de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Cualquier 

persona que cree que él o ella ha sido ofendido por alguna práctica discriminatoria ilegal bajo el 

Título VI, puede presentar una queja a White Memorial Medical Center. 

 

Para obtener más información sobre el programa de derechos civiles y de procedimientos para 

presentar una queja, llame al (323) 268-5000, o visite nuestra oficina administrativa en 1720 

Cesar E. Chavez Avenue, Los Angeles, CA. 90033. Para más información, visite 

info@whitememorial.com. 

 

Un demandante puede presentar una queja directamente con el Federal Transit Administration en 

la Oficina de Derechos Civiles, Atención: Coordinador del Programa Título VI, East Building, 

5to Piso-TCR,1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590 

 

Si necesita información en otro idioma, comuníquese con el (323) 268-5000. 
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Lista de Lugares donde los Avisos de Título VI son Publicados 
 

El aviso al público de White Memorial Medical Center está publicado en los siguientes lugares: 

 

Lugar Dirección Ciudad 

White Memorial Medical 

Center 

1720 Cesar E. Chavez Avenue Los Angeles, CA. 

90033 

Página Web www.whitememorial.com  

   

   

   

   

 

El aviso de Título VI y el programa de información también son ofrecidos en la página Web de 

White Memorial Medical Center www.whitememorial.com   
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Procedimientos para una Queja del Título VI 
 
Los siguientes Procedimientos de Queja del Título VI y el Formulario de Demanda del Título VI 

son proporcionados en la página Web de WMMC en www.whitememorial.com.  Como receptor 

de dólares federales, WMMC necesita cumplir con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964 y asegurarse que los servicios y beneficios sean ofrecidos de forma no discriminatoria. 

WMMC tiene in situ un Procedimiento de Quejas del Título VI, el cual describe el proceso para 

la disposición local de las quejas del Título VI y es consistente con los lineamientos encontrados 

en la Circular 4702.1B de la Administración Federal de Transporte, con fecha 1 de octubre de 

2012. 

 

Cualquier persona que cree que él o ella ha sido discriminado por consideraciones de su raza, 

color o nacionalidad de origen por White Memorial Medical Center, puede presentar una queja 

con base en el Título VI llenando y enviando un Formulario de Queja del Título VI de la 

agencia. WMMC investiga las quejas recibidas sin exceder los 180 días después del supuesto 

incidente. El WMMC procesará solo formularios de queja completos. 

 

Dentro de los 10 días hábiles de recibida la queja, el WMMC la analizará para determinar si la 

oficina de WMMC tiene jurisdicción. El demandante recibirá una carta de confirmación de 

recibido informándole si la queja será investigada por WMMC. WMMC tiene 30 días para 

investigar la queja. El demandante será notificado por escrito de la causa en caso de alguna 

ampliación planeada, según la regla de los 30 días. 

  

Si se necesitara más información para resolver el caso, WMMC podría contactar al demandante. 

El demandante tiene 10 días hábiles desde la fecha en que se emitió la carta para enviar la 

información solicitada al investigador asignado al caso. Si el investigador no es contactado por el 

demandante o no recibe información adicional dentro de 10 días hábiles, WMMC 

administrativamente puede cerrar el caso.  

  

Un caso puede también ser cerrado administrativamente si el demandante ya no desea proseguir 

con su caso. Después que el investigador analiza la queja, el/ella emitirá una de dos cartas al 

demandante: una carta de cierre o una carta de resultado (LOF, por sus siglas en inglés). Una 

carta de cierre resume los alegatos y expone que no había una violación al Título VI y que el 

caso será cerrado. Un LOF resume los alegatos y las entrevistas sobre el supuesto incidente y 

explica si alguna acción disciplinaria, entrenamiento adicional del miembro del personal u otra 

acción se llevará a cabo. Si el demandante desea apelar la decisión, el/ella tiene 10 días hábiles 

después de la fecha de la carta o de la LOF para hacerlo. 

  

Una persona puede también presentar una queja directamente al Federal Transit Administration 

(Administración Federal de Transporte) en: 

 

FTA Office of Civil Rights 

East Building, 5th Floor-TCR 

1200 New Jersey Avenue SE 

Washington, DC 20590. 
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Si necesita información en otro idioma, comuníquese con White Memorial Medical Center al 

(323) 268-5000.  

 

Formulario de Queja del Título VI de White Memorial Medical 

Center 
 

 

Sección I: Por favor escriba de forma legible 

1. Nombre: 

2. Dirección: 

3. Teléfono:  3.a. Teléfono secundario (Opcional): 

4. Dirección electrónica: 

5.  ¿Requisitos de acceso 

para el formato?  
[  ]   Letra grande       [  ]   Cinta de audio 

[  ]   TDD               [  ]   Otro 

Sección II: 

6. ¿Está presentando esta queja a su nombre? SÍ* NO 

*Si su respuesta es “sí” vaya al punto #6, en la Sección III. 

7. Si su respuesta es “no” al punto #6, ¿cuál es el nombre de la persona por la que está presentando la queja? 

Nombre:  

8. ¿Cuál es su relación con esta persona?: 

9. Por favor explique porqué usted ha presentado la queja por una tercera persona:  
 
10. Por favor confirme que usted tiene permiso de la parte 

ofendida para presentar la queja a su nombre. 
SÍ NO 

Sección III:  

11. Creo que el tipo de discriminación que experimenté se basó en (marque todos los que aplican): 
 

[  ]   Raza                                                [  ]   Color                               [  ]   Nacionalidad de origen 

 

12. Fecha de la supuesta discriminación: (día/mes/año) 
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Formulario de Queja del Título VI de White Memorial Medical 

Center, Página 2 
 

FORMULARIO DE QUEJA 

 

13. Explique tan claro como le sea posible qué sucedió y porqué cree que usted fue discriminado. Describa 

todas las personas que estuvieron involucradas. Incluya el nombre y la información de contacto de la(s) 

persona(s) que lo discriminaron, si las sabe, así como los nombres e información de contacto de cualquier 

testigo. Si necesita más espacio, por favor agregue páginas adicionales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección IV: 

14. ¿Alguna vez ha llenado una queja relacionada con el 

Título VI contra White Memorial Medical Center? 
SÍ NO 

Sección V: 

15. ¿Ha llenado esta queja con otra agencia Federal, Estatal o local o con alguna corte Federal o 

Estatal? 

[  ] SÍ*        [  ] NO 

Si es afirmativo, marque todas las que apliquen: 

[  ] Agencia Federal  _________________________                [  ] Agencia Estatal _________________ 

[  ] Corte Federal  ___________________________                 [  ] Agencia Local _________________             

[  ] Corte Estatal_____________________________ 
 
16. Si su respuesta es “sí” al #15, provea información sobre la persona de contacto en la agencia/corte 

donde se presentó la queja. 

Nombre: 

Puesto: 

Agencia: 

Dirección: 

Teléfono:                                                                      Correo electrónico:  

Sección VI: 
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Usted puede adjuntar cualquier material escrito u otra información que piense es relevante para 

respaldar su queja. 

 

A continuación se requieren de la firma y la fecha para completar el formulario: 

 

Firma________________________________________                 Fecha________________ 

 

Por favor presente este formulario en persona o envíelo por correo a la siguiente dirección: 

White Memorial Medical Center, Coordinador del Título VI  

1720 Cesar E. Chavez Avenue 

Los Angeles, CA. 90033 

 

Si necesita información en otro idioma, comuníquese con White Memorial Medical Center al 

(323) 268-5000.  

 

 
Lista de Investigaciones, Juicios y Quejas de White Memorial Medical Center 

 

Para cumplir con los requisitos de notificación de 49 CFR Sección 21.9(b), FTA requiere que 

todos los destinatarios preparen y mantengan una lista de cualquiera de los siguientes que alegan 

discriminación por motivos de raza, color u origen nacional: investigaciones activas realizadas 

por entidades que no sean FTA; demandas; y quejas nombrando al destinatario. Esta lista incluirá 

la fecha que se presentó la investigación, demanda o queja; un resumen de la acusación 

(acusaciones); el estado de la investigación, demanda o queja; y las medidas adoptadas por el 

destinatario en respuesta o relacionados con los resultados finales, la investigación, demanda o 

queja. 

 

En los últimos tres años, White Memorial Medical Center no ha estado involucrada en ninguna 

investigación, juicio o queja relacionada con el tema de transporte, según el Título VI. 

 

 

Tipo de proceso Fecha Resumen (incluyendo 

criterio de la queja) 

Estatus Acción(acciones) 

tomada(s) 

Investigación     

1. Ninguna     

2.     

Juicio     

1. Ninguna     

Nombre de la queja de la Agencia de Tránsito es contra: 

Persona de contacto: 

Teléfono: 
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2.     

Queja      

1. Ninguna      

2.      

 

 

 

Plan de Participación del Público 

 

Acerca de White Memorial Medical Center 
 

White Memorial Medical Center (WMMC) es un hospital dedicado a la enseñanza y a la 

atención de cuidado intensivo con capacidad de 353 camas y ubicado en Boyle Heights; además 

provee una gran variedad de servicios para pacientes externos, hospitalizados, servicio de 

emergencia y de diagnóstico para las comunidades del Condado de Los Ángeles desde hace más 

de 100 años. Fue fundado en 1913 como un centro de capacitación para estudiantes de medicina 

por Adventist Health, hoy el hospital sin fines de lucro y basado en la fe,  se ha convertido en 

uno de los centros de medicina avanzadas más respetadas del Sur de California.   Las 

certificaciones, servicios de atención especializada y procedimientos de última generación 

combinan con la compasión, calidad de la atención y un equipo médico altamente calificado. 

 

WMMC está entregado a la misión de proveer cuidado integral para la persona: mente, cuerpo y 

espíritu; y hacia las personas de todas las religiones con la meta de ampliar la buena salud y el 

bienestar de la comunidad sin importar la capacidad del individuo para pagar. Juntos WMMC en 

asociación con los pacientes, la comunidad, los médicos y los voluntarios buscan cambiar los 

resultados en la salud de la comunidad. 

 

WMMC es parte de Adventist Health, un sistema de atención médica integral sin fines de lucro y 

basada en la fe que opera 19 hospitales en California, Hawái, Oregon y Washington.  

 

Servicios Clave 

 

WMMC provee servicio completo para pacientes externos, hospitalizados, de servicio de 

emergencia y de diagnóstico incluyendo: 

 

· Centro Certificado Contra el Cáncer Cecilia Gonzalez De La Hoya: 

· Centro Certificado de Recepción STEMI 

· Certificación Avanzada, Centro Avanzado para Tratar Derrames Cerebrales. 

· Centro de Tratamiento para la Arritmia presenta tecnología de última generación en 

tecnología electrofisiológica. 

· Medicina Conductual 

· Programas para la Diabetes 

· Servicio completo nivel II Departamento de Emergencias (instalación EDAP) 

· Centro Cardiovascular provee servicios médicos y quirúrgicos  
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· Diagnóstico Avanzado por Imágenes de Los Ángeles (capacidad para imágenes de 

Resonancia Magnética 3T 

· y escáner de corte 64 PET/CT) 

· Centro Quirúrgico Los Ángeles (cirugía ambulatoria) 

· Centro de Partos Oscar De La Hoya 

· Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal Oscar De La Hoya (nivel III Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales o NICU, por sus siglas en inglés) 

· Unidad de Cuidado Pediátrico Intensivo y Pediatría General 

· Podiatría 

· Servicios de Rehabilitación: Servicios de Terapia Inmediata, Servicios de Rehabilitación para 

Pacientes Hospitalizados y Pacientes Externos, Servicios de Rehabilitación Pediátrica y 

Programa de Paladar Hendido  

· Clínica Ortopédica presentando a Kerlan-Jobe 

· Cuidado de Heridas 

· Programa de Hábitos de Alimentación Saludable para los Diabéticos 

· Transporte gratuito para recibir servicios médicos hacia y desde White Memorial 

· Servicios de Maternidad / Programa de Bienvenida al Bebé / Talleres gratuitos de: Lamaze, 

Lactancia, RCP y Seguridad Infantil 

· Servicios para Adultos Mayores 

· Instalación de Enfermeras Especializadas 

 

Información adicional sobre WMMC la encontrará en el Anexo D. 

 

Proyecto de Transporte 
 

White Memorial Medical Center (WMMC) planea ampliar su programa de transporte para 

satisfacer la necesidad en un área mayor de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia el 

centro médico. 

 

WMMC ha proporcionado transporte desde y hacia su hospital y las clínicas comunitarias desde 

1998. Actualmente ofrece servicio de transporte a un promedio de 13 pacientes por día, tanto 

pacientes externos como hospitalizados y un promedio de 11 pacientes de obstetricia por día para 

realizar el recorrido hacia la instalación de Obstetricia. En promedio 24 individuos son 

trasladados diariamente utilizando los dos vehículos activos del hospital.  De estas 24 personas, 

cuatro son pacientes dados de alta que requieren transporte de ida desde el hospital hasta su 

residencia y 20 que hacen un viaje de ida y vuelta para recibir tratamientos ambulatorios o 

recorridos a Obstetricia.  Esto significa que son 44 viajes de pasajeros diarios o un poco más de 

11,000 viajes de pasajero de una vía por año. 

 

White Memorial Medical Center da servicio al área que cubre las comunidades del este y del sur 

de Los Ángeles, incluyendo Highland Park, East Los Angeles, Chinatown, Montebello, El 

Sereno, Monterey Park, Pico Rivera, Commerce, Maywood, Vernon, Alhambra, Bell y 

Huntington Park.  El área ha sido designada como Médicamente Menos Favorecidas a nivel 

federal en la cual el 39% de la población tiene ingresos anuales por debajo de los $25,000. 

 

WMMC determinó que hay una necesidad insatisfecha de transporte dentro de las comunidades 

mencionadas antes y hasta en un radio de 25 millas en cada dirección del Centro Médico.  Por lo 

tanto, WMMC aplicó y recibió un subsidio de New Freedom el cual consiste en un vehículo 
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adicional, una computadora y un software y un planificador/despachador/analista de medio 

tiempo.  El vehículo será un bus Tipo C el cual cuenta con capacidad para transportar a 16 

pasajeros ambulatorios y dos pasajeros en sillas de ruedas.  Esta ampliación permitirá a WMMC 

transportar un adicional de 15 pacientes por día desde y hacia el centro médico.   

 

 

 

 

El Propósito de este Plan 

 

La participación pública es el proceso a través del cual los accionistas pueden tomar parte directa 

en la toma de decisión de la agencia y expresar sus preocupaciones, deseos y valores. La misión 

de WMMC es “mejorar las vidas de las personas proporcionándoles los servicios más avanzados 

y modernos que maximiza la independencia de los individuos”. En cada oportunidad a través de 

los métodos prescritos, la agencia solicitará aportes de los accionistas para apoyar mejor a las 

personas a las que da servicio sin crear efectos desproporcionadamente altos y adversos a la 

salud humana o ambiental en poblaciones minoritarias y/o de bajos ingresos. WMMC también 

utilizara la participación del público cuando se propongan cambios a nuestro nuevo y libre 

proyecto de transporte. 

 

Participación del Público 
 

Esfuerzos de Compromiso con la Comunidad  

 

WMMC ha estado proporcionando servicio de traducción a sus pacientes desde que sus puertas 

abrieron en 1913. Actualmente, el idioma oral que predomina en el Centro por los pacientes y 

sus familias es el español seguido del chino.  Mucho del material informativo escrito está 

disponible en español.   Sin embargo, a través de los años WMMC ha aprendido que la mayoría 

de los pacientes y/o sus familiares no leen español pero lo hablan; por lo tanto, muchos 

miembros de nuestro personal han sido certificados como intérpretes del español y leen la 

información al paciente y a sus familias.         

 

El siguiente es un resumen de los esfuerzos del compromiso con la comunidad que actualmente 

realiza White Memorial Medical Center relacionados con los requisitos del Título VI bajo el Plan 

de Participación Pública. Muchas de las actividades de WMMC son dirigidas en asociación con 

otras organizaciones de servicio y agencias sin fines de lucro dentro de las comunidades que 

actualmente sirve WMMC.  Esto no es de ninguna forma una lista completa, pero son 

documentos que muestran los esfuerzos de compromiso de la agencia hacia la comunidad y la 

forma cómo se relaciona específicamente con poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. 

 

Reuniones de Junta Abiertas al Público 
 

Las reuniones trimestrales de la Junta de Directores de White Memorial Medical Center están 

abiertas al público y son anunciadas en el sitio Web de la agencia. El orden del día también es 

publicado en la recepción y distribuido a las clínicas médicas asociadas de WMMC, donde son 

publicadas para las personas que asisten a las clínicas.  
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El WMMC tendrá disponibles todos los materiales relevantes en los idiomas de la población 

meta, según sea solicitado y dentro de un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de la 

solicitud. 

 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de California  

 

El WMMC trabaja en conjunto con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de 

California. Este plan coordinado aborda específicamente las necesidades de las poblaciones en 

riesgo incluyendo aquellas personas con alguna discapacidad, que pertenecen a minorías y con 

bajos ingresos. Esta asociación también incluye un plan coordinado en el cual WMMC provee 

transporte y albergue accesibles durante las evacuaciones de emergencia. 

 

Eventos - White Memorial Medical Center 
 

Cada año, WMMC organiza un Día de Visita para familiarizar a la comunidad con los servicios 

ofrecidos por WMMC. Este es un evento público que se publicita a través de boletines de prensa 

enviados a diferentes medios de comunicación, incluyendo aquellos en chino y español y sirve 

como un foro para recibir aportes de la comunidad. Este evento normalmente atrae a cientos de 

invitados. 

 

Sitio Web de White Memorial Medical Center 

 

En la actualidad, WMMC publica avisos y notificaciones en el sitio Web de la agencia, las cuales 

no tendrán fecha a partir de julio de 2014. Uno de los cambios planeados es hacer el sitio Web 

disponible en otros idiomas; en este momento, el sitio Web solo está disponible en inglés.  Esto 

le permitirá al público obtener el Formulario de Queja del Título VI y de recibir información 

adicional sobre el programa del Título VI en otros idiomas.    

 

La agencia también usa correos electrónicos dirigidos a los pacientes y a sus familiares.  La lista 

de distribución de los correos electrónicos permite actualizaciones especiales distribuidas 

regularmente mes a mes y así las personas pueden mantenerse informadas sobre los programas 

de WMMC y el programa del Título VI. 

 

Boletín Mensual y Calendario de Comunicación 

 

El WMMC distribuye un boletín mensual, el cual está actualmente disponible en inglés y 

español, e informa al lector de los próximos eventos en el centro médico.    

 
Asimismo, WMMC distribuye un calendario mensual de eventos.  El calendario está 

disponible en inglés y en español. 

 
Reuniones Públicas 

Las reuniones públicas formales se llevan a cabo muy pocas veces en WMMC.  Las reuniones 

públicas son usadas en eventos tales como el día de visita anual para recibir retroalimentación de 

la comunidad o para ofrecer información tal como el nuevo edificio o un nuevo departamento 

médico.   
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Las reuniones públicas son llevadas a cabo en lugares accesibles, casi siempre en el campus de 

WMMC.  El campus es totalmente accesible ofrece desde rampas para sillas de rueda en los 

senderos accesibles desde y hacia el espacio de estacionamiento para discapacitados hasta los 

ascensores en cada edificio.  Los volantes sobre las reuniones públicas se han puesto en los 

quioscos de información para el paciente y en las pizarras informativas de cada departamento.  El 

sitio Web de WMMC también exhibe todos los avisos.  Los avisos incluyen los temas a discutir 

y los lugares de reunion;  éstos se imprimen en español y en chino, dependiendo del tema.  

Además, los volantes informativos se envían a los socios seleccionados de acuerdo con el tema 

para ser publicados (por favor, refiérase al Anexo B de los actuales socios).  Las ubicaciones de 

los socios están en comunidades de escasos recursos en los alrededores del Condado de Los 

Ángeles, los cuales incluyen personas de bajos ingresos, grupos de minorías y personas con 

discapacidad. 

 

Medios usados para establecer contacto con el público 

 
El WMMC utiliza los siguientes medios para ofrecer información a los pacientes de WMMC y a 

sus familias:  

 
• Publicaciones  

• Correo electrónico  

• Redes sociales  

• Correo directo a socios comunitarios                                                        

• Sesiones de información pública 

• Sitio Web 

• Empleados de WMMC  
 

Dirigir los Comentarios             
 
Una vez que han sido ingresados, los comentarios se trasladan al departamento correspondiente 

para tratar el tema.  Si el tema no puede ser resuelto y requiere de un cambio de política, es 

enviado a la administración donde la acción adecuada, incluyendo un cambio de política, es 

aprobada.     

                                                                                                                       

Identificación de Accionistas  
 
Nuestro Socio Comunitario: 

 
El WMMC es una agencia con base en la comunidad que ha trabajado duro para asociarse con 

otras organizaciones de base comunitaria en el Condado de Los Ángeles.  Las colaboraciones 

funcionan con organizaciones de servicio social sin fines de lucro, cámaras de comercio, 

agencias públicas y empresas privadas.  Estos contactos está siendo monitoreadas continuamente 

y apoyados para tratar las siempre cambiantes necesidades de la comunidad.  Los socios 

comunitarios son identificados en el Apéndice B.   
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Utilización del Plan de Participación Pública  
 

Como se señaló en la información demográfica proporcionada en el Apéndice C, las personas 

que tienen dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) viven en grupos, como se 

muestra en el Cuadro 2. Los lugares donde las personas que hablan español viven y tienen LEP 

es similar al total de la población LEP.  La información indica que los hispanohablantes son el 

mayor grupo de personas LEP (1.1 millones) en el Condado de Los Ángeles.  Asimismo, la 

población LEP y el área LEP son muy similares, como se indica a continuación en la 

comparación entre el Cuadro 1 y el 2.      

 
 
 
 
Cuadro 1. Población LEP en todos los idiomas por porcentaje de un total de población mayor a 5.  

 
 
Cuadro 2. Población LEP hispanohablante por porcentaje de un total de población mayor a 5. 
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Por lo tanto, WMMC, utilizando ayuda de Socios Comunitarios, se centrará en las áreas LEP 

hispanohablantes conforme el servicio de transporte se ponga en práctica.  El material de ayuda 

incluye folletos, volantes, sitio Web y otros medios diseñados antes.  El idioma principal será el 

español; sin embargo, como el programa inicia en otras áreas, la información de LEP será 

utilizada para centrarse en los grupos LEP de esas áreas.  Por ejemplo: el área de Monterey Park 

tiene una gran concentración de personas hablantes de chino; por lo tanto, el material estará 

disponible en chino y en español.   

 
A medida que el programa de transporte se amplía a otras áreas, la cantidad de pasajeros será 

controlada de cerca.  El material de seguimiento de mercadeo será utilizado aproximadamente 

tres meses después del programa de ayuda social inicial.  Esta información será principalmente 

distribuida en español, pero si hay otros grupos LEP en el área, ésta será dirigida en esos idiomas 

también. 

 
WMMC ha incluido financiamiento para publicitar el servicio de transporte en su subsidio y el 

contratista necesita evaluar el desempeño del servicio de transporte: ej. número de pasajeros e 

idioma principal, cada seis meses o según lo determine WMMC.   

 
La primera reunión comunitaria sobre el servicio de transporte se llevará a cabo a principios de 

julio.  La agenda tentativa abordará la ampliación del servicio de transporte y el Título VI.  La 

reunión se llevará a cabo en WMMC en una sala accesible si es posible cerca de una parada de 
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bus en Cesar E. Chavez Avenue.  Los avisos serán hechos a través de volantes distribuidos a los 

socios, en el sitio Web de WMMC y en los correos electrónicos dirigidos a los pasajeros 

actuales.  Todos los avisos serán distribuidos en español con el área meta como el Este de Los 

Ángeles y las ciudades del sur de WMMC.  Los intérpretes estarán disponibles en la reunión en 

los idiomas solicitados.  Todas las reuniones futuras del programa de transporte utilizarán un 

formato parecido, según las lecciones aprendidas de las reuniones anteriores.    

 
Debido a que WMMC no requiere una tarifa para pacientes y sus familias, no hay necesidad de 

analizar el impacto económico en los usuarios.  Sin embargo, WMMC se asegura que el servicio 

se ofrece equitativamente en toda el área de servicio.  Las solicitudes de servicios y las 

ubicaciones de los pasajeros serán analizadas mensualmente para asegurar que el vehículo es 

usado en toda el área de servicio y no solo en una parte del área servida.   

 
Como parte del subsidio, WMMC comprará una computadora para analizar la operación 

incluyendo el origen y el destino de los pasajeros.  Además se contratará a un analista o 

planificador, como parte del subsidio, para darle seguimiento al uso del vehículo  Esta persona se 

asegurará que el vehículo sea usado en toda el área de servicio.          

 
Las reuniones públicas relacionadas con el servicio de transporte se llevarán a cabo en varias 

ubicaciones en toda el área de servicio.  WMMC trabaja con un gran número de centros médicos 

incluyendo los de terapia física, especialistas y demás personal médico.  Antes de anunciar la 

reunión, el personal de WMMC evaluará las instalaciones para asegurarse de que son accesibles 

a todas las personas incluyendo a quienes usen sillas de ruedas.   

 

Plan de Asistencia de Idioma 
 

Información General 

 

La primera sección de este documento describe el propósito del Plan de Asistencia de Idioma 

(LAP, por sus siglas en inglés). La segunda sección de este documento provee un análisis de 

cuatro factores de Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) como lo describió 

el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) utilizadas para identificar las 

necesidades de LEP y las medidas de LEP y medidas de asistencia. Los cuatro factores de 

análisis de LEP incluyen: 

 

    Factor 1: El número o proporción de personas LEP en el área de servicio que pueden servir 

o tienen más probabilidad de hallar un programa, una actividad o un servicio. 

    Factor 2: La frecuencia con la cual las personas LEP entran en contacto con el programa, la 

actividad o el servicio de WMMC. The frequency with which LEP persons come in contact 

with WMMC program, activity or service. 

    Factor 3: La naturaleza e importancia de los programas, las actividades o los servicios 

ofrecidos a la población LEP por el centro Life Skills Learning Center. 

    Factor 4: Los recursos que White Memorial Medical Center tiene disponibles y el costo 

total para ofrecer asistencia LEP. 
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La tercera y última sección analiza la implementación del Plan de Asistencia de Idioma, el cual 

incluye metodologías para identificar los individuos LEP, proporcionar servicios, establecer 

políticas, monitorear a LAP y brindar recomendaciones para futuras implementaciones de LAP. 

 

El Propósito del Plan de Asistencia de Idiomas 
 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación con base en la 

raza, el color y la nacionalidad de origen en los programas y las actividades que reciban 

asistencia financiera federal. Una preocupación importante abordada por el Título VI es la 

barrera del idioma que las personas con Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en 

inglés) enfrentan con respecto al acceso a la información y a usar el servicio de transporte. Los 

operadores de transporte deben asegurarse que este grupo tenga acceso adecuado a los programas 

y las actividades de la agencia, incluyendo las oportunidades de participación pública. 

 
La Orden Ejecutiva 13166 llamada “Mejoramiento del Acceso a los Servicios para Personas con 

Dominio Limitado del Inglés” prohíbe a los receptores de fondos “restringir a un individuo en 

cualquier forma de gozar de alguna ventaja o privilegio disfrutado por otros que reciben 

cualquier servicio, ayuda financiera u otro beneficio bajo el programa”, o de “utilizar criterio o 

métodos de administración que tienen el efecto de someter a los individuos a la discriminación 

por su raza, color o nacionalidad de origen, o tener el efecto de rechazar o impedir parcialmente 

los logros de los objetivos del programa en lo que respecta a los individuos de una raza, color o 

nacionalidad de origen particular”. 

 
La Circular FTA 4702.1B fue desarrollada por la Administración Federal de Transporte (FTA, 

por sus siglas en inglés) y detalla los requisitos administrativos y de información para los 

receptores de la ayuda financiera de la FTA para cumplir con el Título VI y las ordenes 

relacionadas incluyendo el LEP. 

 
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) publicó 

una guía para dirigir a sus receptores a garantizar un acceso significativo a los beneficios, 

servicios, información y otras áreas importantes de sus programas y actividades para los clientes 

LEP. El plan de asistencia del idioma (LAP, por sus siglas en inglés) de White Memorial 

Medical Center incluye un análisis de cuatro factores y un plan de implementación que cumple 

con los requisitos de la guía LEP de DOT. 

 

 

Análisis de Cuatro Factores para 

White Memorial Medical Center 
 
Factor 1: El número o proporción de personas LEP elegibles para recibir el servicio o con 

más probabilidad de ser ayudadas por White Memorial Medical Center. 
 

La guía LEP USDOT dirige a los receptores de fondos federales a identificar el número o 

proporción de personas LEP que tienen más probabilidad de entrar en contacto con los servicios 

y los programas financiados de forma federal. Aunque es cierto que algunos pacientes de 

WMMC incluyen residentes de condados vecinos, este análisis se enfoca en la población que se 
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incluye dentro de los límites del Condado de Los Ángeles, el cual representa los principales 

usuarios de los servicios de WMMC.  Para los propósitos de este análisis, aquellos individuos 

mayores de cinco años que se auto identifican como menos que “muy buen” anglohablante serán 

considerados personas LEP. 

 

WMMC mantiene una posición única con respecto a satisfacer los requisitos del Título VI. 

Como un sub receptor del Subsidio 5317 de FTA, el enfoque de la agencia se centra 

principalmente en ofrecer servicios médicos a las personas que requieren atención médica.  El 

transporte es proporcionado porque un pequeño número de pacientes de WMMC son familias de 

bajos recursos, discapacitadas o personas mayores.  Muchas de estas personas tienen dificultad 

para usar el transporte público porque no pueden navegar eficazmente en el servicio público, lo 

cual podría requerir de varios transbordos y algunas veces de varias horas para un viaje de una 

vía.  Otras opciones de transporte tales como las operadas públicamente con base en un servicio 

de oferta y demanda, no cruzan los límites de las ciudades; por lo tanto, no permiten proveer 

servicio de transporte para sus residentes hasta WMMC.  Por lo tanto, WMMC ofrece transporte 

a los pacientes que califican como de bajos ingresos, discapacitados o personas mayores.   

 

El Condado de Los Ángeles es un área ampliamente urbanizada que está rodeada por los 

condados de Kern, Ventura, Orange, San Bernardino y Riverside y el Océano Pacífico en su 

límite occidental.  Es único por sus cadenas montañosas, las cuales con frecuencia tienen nieve 

durante los meses de invierno y por el Océano Pacífico.  La parte norte del Condado de Los 

Ángeles es desierto y comprende el sureño Desierto de Mojave. 

 

WMMC está aproximadamente al centro del área urbanizada del Condado de Los Ángeles.  Con 

la ampliación del vehículo, el área de servicio de transporte de WMMC se ampliará 

aproximadamente a la misma área de servicio del servicio de bus de la Autoridad de Transporte 

Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LACMTA, por sus siglas en inglés).  Por lo tanto, 

WMMC utilizará los datos recopilados por LACMTA para el Análisis del Factor Cuatro de su 

Título VI y ha incluido el plan del Título VI de LACMTA como Anexo C. 

 

A continuación, el Cuadro 2 describe el Condado de Los Ángeles con el sistema de autopistas 

presentado para referencia.    
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La LACMTA utiliza cuatro fuentes de datos para determinar las normas del Título VI, como se 

describe a continuación: 

 

Censo 2000  

 

La Oficina del Censo de los EEUU recopila datos sobre el idioma hablado en casa por la 

población mayor de cinco años de edad y solicita a los participantes identificar su nivel de 

dominio del inglés como “muy bueno”, “bueno”, “no es bueno” o “nada del todo”. Mientras los 

datos del Censo permiten un análisis de las unidades geográficas más pequeñas, los idiomas se 

agregan a grupos de idioma más amplios, lo cual impide la investigación de idiomas específicos.  

Asimismo, la Oficina del Censo recopila información de familias lingüísticamente aisladas, las 

cuales se definen como familias en las cuales ninguna persona de 14 años de edad o mayor habla 

inglés por lo menos “muy bueno”.  

 

Este documento utiliza cifras del Censo del 2000 debido a que los datos del Censo del 2010 no 

han sido publicados todavía para pequeñas unidades geográficas tales como distritos censales. El 

Condado de Los Ángeles contiene 2,054 distritos censales del Censo del 2000.  
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Departamento de Trabajo 

 

El Departamento de Trabajo publicó una tabulación especial del Censo del 2000, la cual 

proporciona un desglose más detallado de los idiomas por condado y de las ciudades grandes 

relacionadas con Local Workforce Investment Areas (LWIA, por sus siglas en inglés) o Áreas de 

Inversión para la Fuerza de Trabajo Local. La FTA sugiere que los receptores del financiamiento 

federal utilicen esta Fuente de datos debido a que con frecuencia hay traslapes entre LWIA y las 

agencia de transporte. El servicio del Metro comparte los mismos límites que las tres geografías 

de las LWIA en el Condado de Los Ángeles, así que sirve como una fuente de datos significativa 

y una forma de afinar las amplias categorías de idioma en el Censo.   

  

Encuesta de la Comunidad Estadounidense 

 

Otra fuente de datos identificada por el manual del FTA para objetivos del análisis del Factor 1 

LEP es la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), una 

encuesta mensual dirigida por la Oficina del Censo de los EEUU. Debido a que la ACS utiliza 

muestras más pequeñas que el censo decenal, le falta el nivel de precisión de la capacidad de las 

muestras grandes, pero pondera el rendimiento estimado que proporciona información en los 

periodos intermedios del censo decenal.  

 

Esta evaluación utiliza los estimados de tres años desde 2007 hasta 2009 para las unidades 

geográficas llamadas Áreas Microdata de Uso Público (PUMA, por sus siglas en inglés), las 

cuales son áreas no traslapadas y cada una contiene aproximadamente 100,000 personas o más. 

Hay 67 PUMA ya sea parciales o completas dentro del Condado de Los Ángeles.   

 

Datos del Aprendiz de Inglés del Departamento de Educación de California  

 

Además, la FTA recomienda buscar los datos de inscripción en las escuelas para verificar los 

idiomas hablados en el área de servicio. El Departamento de Educación de California recopila 

información sobre el número de estudiantes que estudian inglés y de los idiomas que usan en 

casa. Un estudiante de inglés es definido como una persona quien carece las habilidades 

claramente definidas del idioma inglés de escuchar, hablar, leer y escribir necesarias para tener 

éxito en programas de instrucción regular en la escuela. Los registros del Departamento de 

Educación indican que para el año académico 2009-2010, el Condado de Los Ángeles era el 

hogar de más de 1.5 millones de estudiantes de escuelas primaria, intermedia y secundaria en 88 

distritos escolares. De estos estudiantes, más de un 25% son estudiantes designados de inglés.  

 

Un resumen de nivel por condado de los idiomas hablados por aquellos con dominio limitado del 

inglés se muestra en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Idiomas hablados en casa 

 

  TOTAL 

Población LEP 

(Habla inglés menos 

que bien) 

Porcentaje 

del Total 

de la 

población 

mayor de 

5 años 
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Español 3,602,064 1,108,365 12.23% 

Coreano 173,918 69,443 0.77% 

Chino 173,323 59,171 0.65% 

Armenio 161,568 44,821 0.49% 

Vietnamita 67,707 24,781 0.27% 

Cantonés 61,274 23,766 0.26% 

Mandarín 72,233 20,333 0.22% 

Persa 74,225 16,698 0.18% 

Tagalo 221,623 14,972 0.17% 

Ruso 47,941 13,886 0.15% 

Japonés 53,325 12,942 0.14% 

Jemer, Camboyano 26,178 9,429 0.10% 

Tailandés 19,387 5,546 0.06% 

Árabe 40,552 4,794 0.05% 

Lenguas formosanas 13,137 4,601 0.05% 

Indonesio 10,517 2,028 0.02% 

Italiano 18,659 1,906 0.02% 

Francés 33,423 1,837 0.02% 

Portugués 9,597 1,267 0.01% 

Hebreo 23,033 1,230 0.01% 

Bengali 8,833 1,202 0.01% 

Panjabí/ Punjabí 6,085 1,163 0.01% 

Birmano 3,487 1,038 0.01% 

Gujaratí 10,004 1,019 0.01% 

Hindi 17,892 825 0.01% 

Amhárico 7,966 780 0.01% 

Griego 6,706 762 0.01% 

Rumano 6,154 734 0.01% 

Polaco 6,334 728 0.01% 

Laosiano 2,743 712 0.01% 

Húngaro 5,091 701 0.01% 

Cingalés 4,348 519 0.01% 

Urdu 7,632 500 0.01% 

Ucraniano 1,327 488 0.01% 

Alemán 25,795 487 0.01% 

Idiomas indígenas de Centro y Sur 

América 1,051 372 0.00% 

Búlgara 2,465 305 0.00% 

Siríaco 1,574 276 0.00% 

Malayalam 2,227 256 0.00% 

Samoano 9,372 245 0.00% 

Otros idiomas 74,704 3,912 0.04% 

 

Factor 1 Conclusiones 
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El análisis de cuatro fuentes de datos incluidos en este informe muestra 24 idiomas específicos 

en el Condado de Los Ángeles que cumple con las especificaciones del Safe Harbor con más de 

1,000 personas que tienen dominio limitado del Inglés.  Dichos idiomas y su correspondiente 

población LEP se muestran en el Cuadro 2 a continuación. 

 

Cuadro 2. Idiomas en el Condado de Los Ángeles con más de 1,000 personas LEP  

 

 

  TOTAL 

Población LEP  

(Habla inglés 

menos que 

bien) 

Porcentaje 

del Total 

de la 

Población 

mayor de 

5 años 

1 ESPAÑOL 3,602,064 1,108,365 12.23% 

2 Coreano 173,918 69,443 0.77% 

3 Chino 173,323 59,171 0.65% 

4 ARMENIO 161,568 44,821 0.49% 

5 Vietnamita 67,707 24,781 0.27% 

6 Cantonés 61,274 23,766 0.26% 

7 Mandarín 72,233 20,333 0.22% 

8 PERSA 74,225 16,698 0.18% 

9 Tagalo 221,623 14,972 0.17% 

10 RUSO 47,941 13,886 0.15% 

11 Japonés 53,325 12,942 0.14% 

12 Jemer, Camboyano 26,178 9,429 0.10% 

13 Tailandés 19,387 5,546 0.06% 

14 Árabe 40,552 4,794 0.05% 

15 Lenguas formosanas 13,137 4,601 0.05% 

16 Indonesio 10,517 2,028 0.02% 

17 ITALIANO 18,659 1,906 0.02% 

18 FRANCÉS 33,423 1,837 0.02% 

19 PORTUGUÉS 9,597 1,267 0.01% 

20 Hebreo 23,033 1,230 0.01% 

21 Bengali 8,833 1,202 0.01% 

22 Panjabí/ Punjabí 6,085 1,163 0.01% 

23 Birmano 3,487 1,038 0.01% 

24 Gujaratí 10,004 1,019 0.01% 

 

Los 24 idiomas serán evaluados más a fondo en los Factores 2, 3 y 4 como lo recomienda la guía 

LEP de DOT. 

 

Factor 2: La frecuencia con la cual las personas LEP entran en contacto con el programa. 

 
Guía DOT: “Los receptores deben evaluar, tan correctamente como les sea posible, la frecuencia con la 

cual ellos tienen o deben de tener contacto con las personas LEP de diferentes grupos de idiomas que 

buscan ayuda, debido a que si el contacto es más frecuente, es más probable que los servicios requeridos 

de idioma se fortalezcan. Los pasos que son razonable para un receptor que sirve una persona LEP solo 
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una vez serían muy diferentes que los esperados de un receptor que sirve a las personas LEP 

diariamente”. 

 

Como se indicó antes, históricamente, el contacto con los consumidores LEP fue limitado a 

aquellas personas en el área de servicio inmediato de WMMC.  El contacto con las personas 

como consecuencia de la ampliación del servicio todavía no ha sucedido; sin embargo, una 

encuesta telefónica del personal de recepción indica que se reciben llamadas de personas LEP.  

Para alcanzar la meta de los servicios médicos para todos, hace varios años que WMMC firmó 

un contrato con Cyracom.  Cyracom es un sistema telefónico utilizado para la interpretación de 

otros idiomas.  WMMC utiliza a Cyracom para la interpretación de tagalo, chino, coreano, 

francés y otros idiomas.  Para quienes llaman y sean hispanohablantes, WMMC utiliza sus 

propios empleados.  WMMC rutinariamente somete a los empleados que hablan español a 

pruebas de aptitud del idioma.  Aquellos que son competentes en español son certificados como 

intérpretes de idioma español.  La mayoría del personal habla suficiente español de forma que no 

se necesitan los servicios de Cyracom en español. 

 

WMMC actualmente está recopilando una encuesta para determinar con qué frecuencia se usa el 

servicio de Cyracom y para cuáles idiomas.  WMMC planea conducir una encuesta anual para 

que así puedan atender mejor las diferentes necesidades de idioma para sus pacientes y sus 

familias. 

 

Factor 3: La esencia e importancia del programa, la actividad y el servicio proporcionado 

por el programa para la vida de las personas. 
 

El propósito principal del programa de WMMC es proveer servicios médicos.  

 

El transporte desempeña un papel en los servicios que provee WMMC a la comunidad, no 

obstante, no tiene mayor importancia para una gran mayoría de los pacientes.  Es de mayor 

importancia para quienes no pueden llegar o salir de WMMC porque no tienen medios de 

transporte.  Por lo tanto, para esta pequeña población de aproximadamente 25 personas 

diariamente, este programa es absolutamente necesario.  Sin servicio de transporte, estos 

individuos no podrían recibir atención médica de forma oportuna lo que ocasionaría prolongar su 

mala salud e incluso su muerte. 

 

A pesar de que el programa de transporte de WMMC es relativamente pequeño y no es una parte 

“esencial” del programa total de WMMC, crea oportunidades que pueden potenciar la calidad de 

vida de las personas que no tienen acceso a medios de transporte. 

 

Factor 4: Los recursos disponibles para el receptor de la ayuda social LEP, así como los 

costos relacionados con esa ayuda social. 
 

El presupuesto operativo de WMMC no tiene una partida específica para proveer acceso a los 

idiomas y a la ayuda social. Los gastos de ayuda social conforme se relacionan con las 

poblaciones LEP se dividen entre varios departamentos dependiendo de cuál departamento es 

responsable de la ayuda social. Los costos de traducción de documentos es mínima y no ha sido 

cuantificada. La mayoría de los gastos grandes están destinados a Días de Visita (Open Houses) 

y mercadeo impreso y electrónico. La distribución presupuestaria importante para toda la agencia 

este año fiscal incluye pero no está limitada a: 
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 Rediseño de la página Web de la agencia en otros idiomas: $10,000 

 Publicidad en publicaciones locales y envíos electrónicos masivos: $6000 

 Día de Visita Anual – material de transporte en varios idiomas: $5,000 

 

El presupuesto de transporte para WMMC es una pequeña fracción del total presupuestado para 

toda la agencia. Los gastos totales del año por concepto de transporte es menor a los $400,000, lo 

cual incluye actividades de ayuda social de $3000 para el Día de Visita anual al público y el 

boletín informativo. Ayuda social específica a las poblaciones LEP ha sido dirigida en tagalo, 

chino, coreano, francés y otros idiomas a través del servicio de interpretación telefónica.  

 

 

 

RESUMEN 
 

A continuación un resumen de los resultados del Análisis de los Cuatro Factores: 

 

 

 Al utilizar los datos de las cuatro fuentes (Censo del 2000, Departamento de Trabajo, 

Encuesta de la Comunidad Estadounidense y Departamento de Educación de California) 

se muestran 24 idiomas específicos en el área de servicio ampliado de transporte del 

WMMC que cumple con las especificaciones del Safe Harbor con más de 1,000 personas 

que tienen Dominio Limitado del Inglés.   

 Los operadores telefónicos de WMMC indican que los grupos lingüísticos que más 

llaman son:   

 A diario las personas LEP entran en contacto con el programa.  WMMC utiliza un 

servicio de interpretación telefónica en otros idiomas para proveer servicios de 

interpretación.  Asimismo, WMMC utiliza empleados certificados en español para 

ofrecer servicios de idioma a los pacientes y sus familias.  

 Aunque el servicio de transporte promedio diario proporcionado por WMMC es pequeño, 

25 personas, el transporte es vital para ellos.  Sin este servicio de transporte, no podrían 

asistir al Centro Médico a recibir los servicios médicos que requieren o ser trasladados a 

su casa después de recibir los servicios. 

 Los costos para ofrecer servicios de idioma son mínimos en comparación con los 

servicios ofrecidos en su totalidad por WMMC.  WMMC actualmente provee 

interpretación y tiene ese servicio in situ.      
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WHITE MEMORIAL MEDICAL CENTER 

Plan de Implementación de Asistencia de Idioma 
 

Metodologías 
 

Identificar Personas LEP 

 

La mayoría de las personas referidas al programa de transporte de WMMC son personas LEP.  

De estas personas, casi todas son hispanohablantes. Por lo tanto, WMMC concentrará sus 

esfuerzos solo en los usuarios potenciales de servicio de transporte que hablan español y luego 

en otros idiomas debido a que el programa de ayuda social está dirigido a diferentes áreas 

alrededor del condado.   

 

Proveer Servicios 

 

WMMC tiene una necesidad continua de servicios profesionales de traducción.  Por tal motivo, 

WMMC utiliza una combinación de servicio de interpretación telefónica proporcionada por 

Cyracom y el personal de planta de la agencia que es certificada como fluido en español. 

WMMC ofrecerá los siguientes Documentos Vitales en español: 

 

 Aviso de Título VI al Público 

 Formulario de Queja del Título VI 

 Procedimientos de Queja del Título VI 

 Manual del Programa del Consumidor  

 Información del Título VI en el sitio Web de la agencia 

 

Los otros documentos serán traducidos como corresponda; sin embargo, debido a la baja tasa de 

alfabetización de los consumidores actuales en el programa de WMMC casi todos los 

documentos son traducidos de forma oral.  

 

Comunicar la Disponibilidad de Asistencia de Idioma 

 

Las personas referidas al programa y los servicios de WMMC son asignados a un Consejero de 

Servicio del Caso quien provee una guía individual y un programa de planificación. Los 

Consejeros de Servicio del Caso ofrecen servicios de traducción al español según se necesite.  El 

personal de recepción de la agencia también ofrece servicios de traducción a los visitantes y a los 

familiares de los consumidores cuando corresponda. 

 

El sitio Web de la agencia también contiene información resumida en español con instrucciones 

sobre cómo obtener información en otros idiomas. 

 

Monitoreo 

 

WMMC supervisará su plan de Asistencia de Idiomas. WMMC también actualizara el plan de 

Asistencia de Idiomas cada tres años, cuando el Programa Titulo VI sea actualizado y sometido 

al Metro. 
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WMMC monitorea el contrato firmado con Cyracom para asegurarse que los servicios de 

interpretación sean ofrecidos de manera oportuna.  Si se presentaran quejas, el personal de 

WMMC investigaría y corregiría cualquier problema relevante. Los servicios de traducción de 

WMMC han estado funcionando durante décadas.  En años anteriores no ha habido ninguna 

queja sobre el servicio de interpretación, si se presentara alguna, el procedimiento de queja de 

WMMC requiere que la misma sea investigada y se realicen las correcciones necesarias.  Este 

proceso continuará.   

  

Entrenamiento del Personal 
 

White Memorial Medical Center dirige entrenamiento disponible para el personal incluyendo 

entrenamiento en Servicio al Cliente y Asistencia con el Idioma.  WMMC enseña al personal a 

comunicarse más efectivamente con las personas a través del programa. La agencia, a través de 

su programa de beneficios de educación continua, motiva al personal a inscribirse en cursos 

universitarios y reembolsa la colegiatura y los libros una vez que de forma exitosa se haya 

terminado el curso.  

 

Safe Harbor Provision 
 

 La Circular 4702.1B de la Autoridad Federal de Transporte establece: 

 

“El Departamento de Transporte ha adoptado la disposición Safe 

Harbor Provision, la cual describe las circunstancias que pueden ofrecer 

un "puerto seguro" para los receptores en relación con la traducción de 

materiales escritos para poblaciones LEP. La disposición Safe Harbor 

Provision estipula que si el receptor provee una traducción escrita de 

documentos vitales para cada grupo de idioma LEP elegible que 

constituya un 5% o sea 1,000 personas, lo que sea menor, de la 

población de personas elegibles para recibir el servicio o que 

probablemente sea afectada o encontrada, luego dicha acción será 

considerada como evidencia sólida de cumplimiento con las obligaciones 

de traducción escrita del receptor. La traducción de documentos no 

necesarios, si se necesitaran, puede ser ofrecida de forma oral. Si hay 

menos de 50 personas en un grupo de idioma que alcance ese 5%, el 

receptor no necesita traducir los materiales vitales escritos pero debe 

proveer una notificación escrita en su idioma principal del grupo de 

idioma LEP del derecho de recibir interpretación oral competente de 

esos materiales escritos libre de costo.  

 

Las disposiciones Safe Harbor aplican solo a la traducción de 

documentos escritos. Ellos no afectan el requisito de proveer acceso 

significativo a personas LEP a través de intérpretes competentes donde 

los servicios de lenguaje oral sean necesarios y razonables. Un receptor 

puede determinar, con base en el Análisis de Cuatro Factores, que 

aunque un grupo de idioma cumpla con los requisitos mínimos 

especificados por la disposición Safe Harbor Provision, la traducción 

escrita podría no ser un medio efectivo para proveer medidas de ayuda 

con el idioma.  Por ejemplo: un receptor podría determinar que un gran 
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número de personas en el grupo de idioma tienen menor preparación en 

su idioma natal y por lo tanto requieren interpretación oral. En tales 

casos, los documentos históricos sobre la determinación deben ser 

proporcionados por la FTA en el Programa de Título VI". 

 

Como se mencionó antes, el principal servicio de WMMC es la medicina. Como tal, un gran 

porcentaje de pacientes y familias tienen destrezas limitadas de alfabetización con limitación 

para leer y escribir. Los documentos del programa son generalmente interpretados oralmente por 

Consejeros de Servicio de Caso.  Como resultado, una mayoría del personal de WMMC tiene 

fluidez con el español y un servicio de interpretación telefónica provee la mayoría de las 

necesidades en otros idiomas.  WMMC continuará este servicio de traducción y la provisión de 

materiales en otros idiomas.  WMMC también traducirá al español y al Mandarín los 

documentos fundamentales que se indican a continuación: 

 

 Aviso de Título VI al Público 

 Formulario de Queja del Título VI 

 Procedimientos de Queja del Título VI 

 Manual del Programa del Consumidor  

 Información del Título VI en el sitio Web de la agencia 

 

 

Afiliación en Comités y Consejos No Elegidos 
  

 

Este requisito no aplica a WMMC porque WMMC no tiene un consejo asesor de transporte no 

elegido en este momento.  

 

Análisis de Patrimonio del Título VI 

 
WMMC no ha utilizado fondos de FTA para la construcción de una instalación de transporte; por 

lo tanto, este requisito no aplica en este momento.  
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Aprobación de la Junta de Directores de White Memorial Medical 

Center al Programa Título VI  
 

UNA RESOLUCION DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE WHITE 

MEMORIAL MEDICAL CENTER AUTORIZANDO EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL TÍTULO VI PARA LA 

AGENCIA. 
 

 

CONSIDERANDO QUE White Memorial Medical Center desea cumplir con el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo las nuevas 

disposiciones detalladas en la Circular 4702.1B del Departamento de Transporte de 

los EEUU: “Título VI Requisitos y Parámetro para los Receptores de la 

Administración Federal de Tránsito”, 

 

White Memorial Medical Center opera sus programas y servicios sin 

consideraciones de raza, color y nacionalidad de origen de acuerdo con el Artículo 

VI de la Ley de Derechos Civiles, 

 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Directores desea autorizar la aprobación del 

cumplimiento del plan desarrollado por el personal para cumplir con las 

disposiciones necesarias de la Ley de Derechos Civiles, 

 

AHORA, POR TANTO RESUÉLVASE COMO POR LA PRESENTE SE 

RESUELVE, por la Junta de Directores de White Memorial Medical Center lo 

siguiente: 

 

1. Al Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) se le autoriza 

implementar los componentes del plan con el fin de cumplir los requisitos 

Federales. 

2. Al Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) se le autoriza a 

implementar las políticas que puedan ser necesarias para cumplir con las 

subsecuentes revisiones o interpretaciones de la Ley de Derechos Civiles. 

 

APROBADA Y ADOPTADA por la Junta de Directores de White Memorial 

Medical Center, Estado de California, el 9 de julio de 2014. 

 

 

        

Presidente de la Junta de Directores 
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Apéndice 
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Anexo A 

 

Administración de Quejas y Reclamos, Administración – V19,  

Administración – 007 
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Anexo B 

Lista de Socios Comunitarios de WMMC   

 

 

 American Diabetes Association 

 American Heart Association 

 Archdiocese of Los Angeles Youth 

Program 

 Art Share Los Angeles 

 Asian Pacific Community Fund 

 Bishop Mora Salesian High School 

 Boyle Heights Chamber of 

Commerce 

 Boyle Heights Neighborhood 

Council 

 Casa 0101, Inc. 

 Catholic Association of Latino 

Leaders Los Angeles Chapter 

 Catholic Schools from Local 

Deanery 

 Church of Resurrection 

 Community Health Councils 

 Congressional Student Art Contest 

 Dolores Mission 

 East Los Angeles Chamber of 

Commerce 

 East Los Angeles Community Youth 

Center 

 East Los Angeles Women’s Center 

 El Arca 

 Familia Unida Living with Multiple 

Sclerosis 

 Girls Today Women Tomorrow 

 Glendale Adventist Medical Center 

 

 Mexican American Bar 

Association 

 Mexican American Opportunity 

Foundation  

 MAOF SHIAS Program 

 Mariachi Plaza Festival 

Foundation 

 Mariachi Women’s Foundation 

 Mexican Consulate of Los 

Angeles 

 Mothers of East Los Angeles 

 National Health Foundation  

 National Hispanic Medical 

Association 

 National Latina Business Women 

Association-Los Angeles Chapter 

 Oldtimers Foundation 

 Oscar de la Hoya/Golden Boy 

Foundation 

 Pepperdine University Hispanic 

Council 

 Project Amiga 

 Proyecto Pastoral at Dolores 

Mission 

 Rancho Los Amigos 

 Resurrection Catholic School 

 Sacred Heart High School  

 Salesian Boys & Girls Club 

 Self Help Graphics & Art 

 Simi Valley Hospital Foundation 
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Healthcare Foundation 

 Hilda L. Solis Academy 

 Hollenbeck Police Business Council 

 Hollenbeck Police Activities League 

(PAL) 

 Hollenbeck Youth Center 

 Homeboy Industries 

 House of Ruth 

 LA Conservation Corps 

 LAC+USC Medical Center 

Foundation 

 LAFD Station #2 

 La Plaza de Cultura y Artes 

 Lincoln Heights Chamber of 

Commerce 

 Lincoln Heights Neighborhood 

Council 

 Los Angeles Area Chamber of 

Commerce 

 Los Angeles Latino Chamber of 

Commerce 

 Los Angeles Music & Art School 

 

 South Central Family Health 

Center 

 St. Bernard Catholic School 

 St. Mary Catholic School  

 The Barlow Foundation 

 The Lucille and Edward R. 

Roybal Foundation 

 TELACU Educational 

Foundation 

 USC/MAAA 

 Variety Boys & Girls Club 

 Weingart East Los Angeles 

YMCA 

 White Memorial Medical 

Center’s Community Leadership 

Council 

 White Memorial Adventist School 

 Young Life Del Rio 
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Anexo D 

Información adicional de White Memorial Medical Center 

 

Premios y Reconocimientos 
 

WMMC  se enorgullece de haber recibido los siguientes premios y reconocimientos por ofrecer 

un cuidado seguro y un excelente servicio: 

 

The Joint Commission 

 

WMMC está acreditada por la Joint Commission (Comisión Conjunta), un ente líder en acreditar 

a las organizaciones de cuidado de salud en los Estados Unidos. WMMC forma parte de un 

selecto grupo de hospitales que ganan esta distinción y son reconocidos por la ausencia de 

resultados en las áreas de control de infecciones para pacientes y personal médico. La encuesta 

de este año fue más rigurosa que en los años anteriores, lo que refleja el intenso enfoque de 

WMMC en mejorar la calidad clínica, la seguridad y la experiencia del paciente. 

 

Premio de Distinción a de HealthGrades por su Excelencia Clínica 

 

HealthGrades Inc., líder estadounidense en recursos en línea para consumidores que buscan un 

médico u hospital, califica a WMMC entre los mejores hospitales y médicos tomando como base 

los datos clínicos de tres años. Este reconocimiento pone a WMMC entre el primer percentil 5 de 

los hospitales del país que muestran un desempeño superior en el cuidado para pacientes en la 

población de Medicare. 

 

Premio a la Excelencia Sostenible de CALNOC para el 2013  

 

La misión de Collaborative Alliance for Nursing Outcomes (CALNOC, por sus siglas en inglés) 

es avanzar en excelencia del cuidado global del paciente al mantener la primera base de datos del 

país en mejores prácticas de enfermería, calidad del cuidado del paciente, seguridad y resultados. 

Este premio se le entregó a WMMC durante tres años consecutivos por reducir úlceras por 

presión o decúbito adquiridas en hospitales durante tres años consecutivos. 

 

Premio Culinario 

 

Adventist Health fue fundada bajo los principios de vida saludable y continúa viviendo con la 

misma misión, a través del enfoque en los deliciosos alimentos saludables de nuestro café 

ganador. En el 2013, nuestro asistente de jefe de cocina y nuestro jefe de cocina ganaron el 

Concurso Nacional Premier de Creaciones Culinarias por crear una receta saludable utilizando 

granos antiguos. 

 

U.S. News & World Report 

 

En el 2013, US News & World Report calificó a White Memorial Medical Center #11 como el 

Mejor Hospital Regional para el Área Metropolitana de Los Ángeles y #20 en el Estado de 

California. 
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Programas Contra la Diabetes 

 

Nuestros Programas Contra la Diabetes han sido reconocidos consistentemente por su 

compromiso por alcanzar los mejores niveles de salud y bienestar para nuestra comunidad. En el 

2013 la Asociación Americana de la Diabetes 

brindó un reconocimiento al Programa Educativo Auto-Administrado de Diabetes de WMMC. 

Además, UniHealth Foundation otorgó al programa un subsidio de tres años por $1,050,000 para 

mejorar el programa de cuidado continuo y el nivel de los pacientes externos, así como cumplir 

el requisito de nuevas políticas de cuidado de salud. 

 

Experiencia del Paciente 

 

Professional Research Consultants (PRC, por sus siglas en inglés) es una firma de mercadeo e 

investigación dedicada al mejoramiento de la atención médica en todo el país, permitiendo a las 

organizaciones tomar mejores decisiones acerca de las prácticas para el cuidado de la salud. PRC 

otorga un reconocimiento al Departamento de Emergencia (ED, por sus siglas en inglés) de 

White Memorial con el Premio 5 Estrellas por la Percepción de la Calidad Total de la Atención 

en el ED, un premio entregado a centros en el percentil 90 de calidad de cuidado total, ubicando 

al equipo de ED entre el primer 10% del país. Nuestro ED ha recibido este premio durante ocho 

años consecutivos. 

 

Programa de Residencia Familiar #1 en el Estado 

 

El Programa de Residencia Familiar WMMC ha sido consistentemente calificado por la Oficina 

Estatal de Planificación y Desarrollo de Salud (OSHPD, por sus siglas en inglés) entre los 

primeros tres programas de California incluyendo la calificación en el primer lugar durante 7 de 

los últimos 10 años en reconocimiento por la calidad del programa de entrenamiento, la 

contratación de los graduados en las áreas de mayor necesidad y el reclutamiento de minorías 

étnicas y mujeres en el programa. 

 

Premio de Plata al Programa de Derrame Cerebral y Logro de Calidad 

 

La American Heart Association (Asociación Americana del Corazón) reconoce al Programa de 

Derrame Cerebral de WMMC con el Premio de Plata y Logro de Calidad por su éxito utilizando 

Get With The Guidelines ® (Comprender las Normas) para mejorar la calidad del cuidado en los 

pacientes de derrame cerebral. 

 El premio reconoce el éxito del programa diseñado para crear conciencia en la comunidad 

acerca de los derrames y para educar a los equipos de Servicios de Emergencia Médica (EMS, 

por sus siglas en inglés). El programa mantiene la tasa de tratamiento tPA del 22% comparado 

con el 10% del promedio nacional. 

 

Estadísticas y Datos Anuales 

 
Admisiones: 20,516 

Partos: 4, 052 

Consultas de Emergencia: 51,833 

Consultas Externas: 66,385 
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Empleados: 1,943 

Personal/Médicos: 557 

Médicos Residentes: 69 

Voluntarios: 187 
Representan cifras del 2013. 

 

Estadísticas Demográficas 

 
Más de un millón de personas viven en el área de servicio primario de WMMC.  De estas 

personas el 81% tiene historial familiar hispano y el 7% tienen un historial familiar asiático. 

 

White Memorial Medical Center – Código Ético  
 

Empleados 

 

Este Código de Comportamiento Ético está basado en los Valores Fundamentales de WMMC, 

los cuales se estudian al menos cada dos años y se revisan cuando corresponda en respuesta a los 

asuntos que surjan en la industria del cuidado de salud, cambios en la acreditación, requisitos 

legales y/o normativos y recomendaciones que pueden presentarse de resoluciones de asuntos 

éticos.  

 

Confidencialidad 

 

Estamos comprometidos a garantizar la confidencialidad en los registros y la información 

relacionada de todos los pacientes, empleados y asuntos hospitalarios. Cualquier incumplimiento 

de confidencialidad representa una falta en satisfacer los estándares éticos y profesionales 

esperados y constituye una violación a esta política. Una declaración de confidencialidad 

completa es recibida y aceptada por cada empleado como parte de su manual del empleado. 

 

Calidad en el Cuidado 

 

Le garantizamos que nuestros empleados y el personal médico proporciona cuidado adecuado y 

de calidad a cada paciente por medio de:  

 

 El cuidado individualizado para cada paciente con planes médicos que documenten la(s) 

razón(es) para el nivel de cuidado, las metas y los objetivos, intervención y participación de 

profesionales adecuados, los cuales son estudiados y revisados de acuerdo con las 

necesidades de cada paciente.  

 

 La utilización del número adecuado de personal debidamente entrenadas para implementar el 

plan de cuidado médico de cada paciente. El apoyo a nuestro personal médico para 

monitorear la calidad y la utilización de recursos y lo apropiado de los planes de salud. 

 

 Proveer a nuestros empleados y personal médico con los recursos adecuados para hacer su 

trabajo. 

 

 Evaluar los avances tecnológicos que ocurren en el mercado y destinar los recursos para la 

compra de equipo médico adecuado y equipos relacionados. 
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 Nunca descontinuar un tratamiento necesario para el paciente o proveer cuidado médico 

innecesario por razones económicas. 

 

Derechos de los Pacientes 

 

 Les garantizamos cuidado adecuado a todos los pacientes, sin consideraciones de raza, 

género, edad, religión, nacionalidad de origen, discapacidad, preferencia sexual, capacidad de 

pago o tipo de cobertura de servicios de salud. 

 

 Desarrollamos e implementamos políticas y procedimientos para proteger los derechos del 

paciente al brindar cuidado de salud. Estas políticas y procedimientos están ubicados en los 

manuales administrativos o de cuidado al paciente e incluyen los derechos del paciente, el 

consentimiento informado, las directrices avanzadas, los servicios de traducción, el retener o 

negar soporte vital y la consejería pastoral. 

 

 Apoyamos y facilitamos los derechos del paciente a acceder a la custodia legal (menores), la 

defensa, la tutela legal (adultos) y los servicios de protección para niños o adultos al proveer 

información según se solicite. El Departamento de Servicios Sociales es responsable de 

asegurar que las agencias de protección adecuadas sean notificadas según lo solicite cada 

condado, estado y las leyes federales. 

 

Si tiene alguna preocupación 

 

Tiene el derecho a presentar una queja o reclamo. Si desea presentar un reclamo o queja al 

hospital, puede escribir o llamar a: 

 

White Memorial Medical Center 

Grievance Committee 

1720 Cesar Chavez Avenue 

Los Angeles, CA 90033 

(323) 268-5000 x4637 

 

Presente una queja al Departamento de Servicios de Salud del estado, sin importar si ha utilizado 

o no el proceso de reclamos del hospital.   El número de teléfono y la dirección del 

Departamento de Servicios de Salud del Estado son:   

 

Department of Health Services 

5555 Ferguson Drive, Room 320 

Commerce, CA 90022 

(800) 228-1019 

 

Facturación 

 

Les comunicamos nuestras políticas de facturación a todos nuestros pacientes antes o en el 

momento de admitirlos o prestarles servicio. Facturamos a nuestros pacientes por los servicios 
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prestados y proveemos una facturación detallada de los cargos si lo solicitan. Nuestra oficina 

administrativa responde a las preguntas de los pacientes de forma oportuna y cortes. 

 

Realizamos una auditoría interna anual para asegurar la fidelidad de nuestras facturaciones. Los 

ajustes se llevan a cabo para corregir cualquier sobre o falta de facturación. 

 

Educación de Salud 

 

Estamos comprometidos para proveer educación de salud a los pacientes, para motivar y 

empoderar a nuestra comunidad a adoptar estilos de vida saludables y para ayudar a las personas 

y a las familias a asumir papeles de dirección en su auto cuidado y bienestar. 

 

Mercadeo y Publicidad 

 

Nos apegamos a los principios de verdad, fidelidad y justicia en todo lo referente al mercadeo y 

la publicidad. No tergiversaremos la verdad sobre los servicios y productos proporcionados por 

el hospital, ni atacaremos o menospreciaremos a otro proveedor, ya sea por nombre o por 

implicación, en cualquier esfuerzo de mercadeo o publicidad. Podremos destacar nuestros 

sobresalientes servicios u ofrecer evidencia sobre los hechos acerca de la calidad del cuidado, 

pero no declarará superioridad si no puede ser confirmada. 

 

Proveedores 

 

Tratamos a nuestros proveedores de forma justa y mantenemos imparcialidad en nuestra 

relación. No permitimos tener una amistad con nuestros proveedores, u otros con quienes 

podríamos hacer negocio en el futuro, debido a que pudiera afectar nuestras decisiones de 

negocios. 

 

Los regalos de caridad o las contribuciones de proveedores no son necesarios y no tienen nada 

que ver con nuestra relación de negocios actual o potencial. 

 

Los subsidios para cubrir los costos de educación médica o las reuniones profesionales están 

permitidos, ya que benefician el cuidado del paciente y la salud de la comunidad. 

 

Recursos Humanos 

 

Estamos comprometidos a contratar personas competentes que apoyen nuestros valores 

fundamentales. Para nuestros empleados proveemos: 

 

 Oportunidades de educación continua para asegurar su competencia y conocimiento. 

 

 Un ambiente de trabajo en el cual las preocupaciones éticas pueden surgir y discutir 

ampliamente sin miedo al castigo o la represalia. 

 

Se espera que los empleados actúen de forma ética todo el tiempo. Se espera que ellos: 

 

 Se apeguen a las actuales y futuras leyes y regulaciones del condado, estatales y 

federales. 
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 Eviten actos de acoso, fraude o robo. 

 

 Protejan los activos de los pacientes, empleados y otros -incluyendo a ellos mismos- 

contra pérdida, robo y/o uso equivocado. 

 

 Informe de incidentes los cuales creen que podrían ser inmorales para su supervisor o 

para el Director del Departamento de Recursos Humanos. Los supervisores son 

responsables de notificar a su Director de Departamento. Los directores son responsables 

de notificar a su Vicepresidente. 

 

Se espera que todos los empleados se apeguen a nuestros Valores Fundamentales y al Código de 

Negocios y Comportamiento Ético, sin consideraciones de posición, preferencias personales, 

inconvenientes o presiones administrativas o de negocios.  Las violaciones al Código de 

Comportamiento Ético deben ser reportadas, revisadas e investigadas a la brevedad. Aquellos 

que violan estos códigos o fallan intencionalmente en reportar violaciones podrían estar sujetos a 

acciones disciplinarias o incluso terminar su contrato de empleo. Los asuntos médicos deben ser 

referidos a la oficina del personal médico. 

 

Responsabilidades Legales 

 

Nuestros empleados requieren apegarse a las leyes y regulaciones actuales y futuras del condado, 

el estado y las federales. 

 

Cualquier Falsedad 

 

No hacemos declaraciones falsas de nosotros, nuestras posiciones o nuestra autoridad. 

 

Educación Médica 

 

Como un hospital dedicado a la enseñanza, estamos comprometidos a proveer educación y 

entrenamiento para los médicos, las enfermeras, los técnicos en radiología y otros profesionales 

de salud relacionados. 

 

Aconsejamos a nuestros pacientes y garantizamos su consentimiento para recibir cuidado 

proporcionado por nuestros estudiantes bajo la supervisión de profesores entrenados. 

 

Conflicto de Interés 

 

Evitamos conflictos reales o percibidos de interés para asegurar objetividad y mantener la 

integridad individual e institucional. Los miembros de la junta, la administración, los empleados 

(y sus familiares inmediatos) no deben: 

 

 Tener ningún interés material financiero en compañías u organizaciones que hacen 

negocio o buscan hacer negocio con nosotros sin revelarlo por completo. 
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 Aceptar pagos en efectivo o regalos personales de un valor mayor que el nominal de parte 

de compañías u organizaciones que hacen negocio con nosotros. 

 

 Ser responsable de forma directa o indirecta de contratar o supervisar a un familiar 

inmediato. 

 

Si un conflicto de interés existe, los empleados deben reportarlo a la gerencia adecuada. El 

Director Ejecutivo o CEO, por sus siglas en inglés, debe ser responsable de tomar la acción 

adecuada para eliminar cualquier conflicto de interés. 
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G. Póster de Notificación de Idioma 
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H. Cyracom Interpretation Languages   

 


