
 

 
  Virtual Family Advisory Council            

          Tuesday, April 21, 2020, 5pm    

         To participate and receive ZOOM  log  on information please R.S.V.P by Thursday, April 15  to    

          Roselyn Vasquez, Patient Family Experience  - 718.281.8826  or rvasquez@stmaryskids.org  

  Please take note that all participants must have a personal zoom account set up. 

 

 

We’ll work together in a positive group setting to: 
 Increase positive partnerships 

 Improve communications 

 Keep you current with new information 

 Brain storm and share ideas and suggestions 

 Speak with St. Mary’s Leadership and Administrative Staff 

We want to hear your voices and continue partnering with you on ways to ensure that            

our patient and families are at the center of every decision made at St. Mary’s.   

 

    We will get through this together!! 



 

          Queremos escuchar de ti en el                 

  Consejo Asesor de Familia      

  Queremos escuchar sus voces y seguir colaborando con usted en las formas de garantizar 

que nuestro paciente y sus familias estén en el centro de cada decisión tomada en St. 

Mary's.  

 

Trabajaremos juntos en un entorno de grupo positivo para:  

-Aumentar asociaciones positivas 

-Mejorar las comunicaciones  

-Planifique actividades para su familia 

-Mantenerlo informado de nuevos programas y operaciones  

-Lluvia de ideas y compartir ideas y sugerencias  

-Reúnase con el personal de St Mary’s 

 

 

 La hora del hermano está abierta para las familias que asisten al Consejo Asesor de la Familia. Los ni-

ños deben ser mayores de 5 años . * Llegue antes de la 1:45 p.m. para que su hijo se establezca. La re-

unión del Consejo Consultivo Familiar comenzará puntualmente a las 2:00 p.m. 

 Las familias deben confirmar su asistencia  y para inscribirse su hijo/a el 10 de Enero a Rosey Vasquez, 

718.281.8826 o rvasquez@stmaryskids.org  

 

 Domingo, 19 de Enero2019, 2pm  (Sala de Conferencias de la planta baja) 

Despues  únase para nuestro Día de Diversión Familiar en la Sala de Música a las  3pm 


