
Homeless Persons Health Project

Patient Advisory Committee 

What will I be doing on the committee?

• Improving our patients’ experience & care

• Enhancing our campus accessibility

• Providing your ideas on facility design

• Helping to create patient education materials

• Sharing feedback on clinical care

• Promoting patient safety

Please use the QR square 
below to submit your 
application electronically.

Volunteer to be a member of our Patient Advisory Committee!  
This committee brings people together to improve the quality 
and safety of our care, and to discuss issues affecting people 
experiencing homelessness in Santa Cruz County.

How much of my time is required?
Patient Advisors volunteer 1-3 hours a 
month & serve in a variety of roles.

Our Vision: To bring together a group of people with lived 
experience of homelessness and community members to 
improve the care provided at our clinic. 

THANK-YOU for taking the time to consider joining our patient advisory committee.  If 
you are interested in joining, please complete the application or use the QR code to 
submit electronically.  Reach us at 831-454-2080 or hphpreferral@santacruzcounty.us if 
you have additional questions.

mailto:hphpreferral@santacruzcounty.us


Homeless Persons Health Project

Concilio de Asesor De Pacientes

¿Qué voy a hacer en un consejo asesor de pacientes?

• Mejorar la experiencia y la atención de nuestros 
pacientes

• Mejorar la accesibilidad de nuestro campus

• Aportando sus ideas sobre el diseño de 
instalaciones

• Ayudar a crear materiales de educación para el 
paciente

• Compartir comentarios sobre la atención clínica

• Promoción de la seguridad del paciente

Por favor utilice el cuadro 
QR a continuación para 
enviar su solicitud 
electrónicamente.

¡Ofrézcase como voluntario para ser miembro de nuestro Concilio 
de Asesor de Pacientes! Esta junta reúne a las personas para 
mejorar la calidad y la seguridad de nuestra atención, y para 
analizar los problemas que afectan a las personas sin hogar en el 
Condado de Santa Cruz.

¿Cuánto de mi tiempo se requiere?
Los asesores de pacientes se ofrecen como 
voluntarios de 1 a 3 horas al mes y sirven 
en una variedad de funciones.

Nuestra Visión: Reunir a un grupo de personas con experiencia 
vivida de personas sin hogar y miembros de la comunidad para 
mejorar la atención brindada en nuestra clínica.

GRACIAS por tomarse el tiempo de considerar unirse a nuestro concilio de asesor de 
pacientes. Si está interesado en unirse, complete una solicitud o use el código QR para 
enviarla electrónicamente. Comuníquese con nosotros al 831-454-2080 o 
hphpreferral@santacruzcounty.us si tiene preguntas adicionales.


