Bernalillo Board of County Commissioners:

Bernalillo Board of County Commissioners:

I call on you to assure healthcare coverage for all county residents, and to
use the UNM Hospital lease agreement and Memorandum Of Understanding
(MOU) as a foundation to achieve a well-designed system of healthcare for
Bernalillo County.

I call on you to assure healthcare coverage for all county residents, and to
use the UNM Hospital lease agreement and Memorandum Of Understanding
(MOU) as a foundation to achieve a well-designed system of healthcare for
Bernalillo County.

Thank you for opening the lease agreement re-negotiation and for creating
a task force to develop a community-driven plan for meeting the healthcare
needs in Bernalillo County, strengthen the healthcare safety net for
Bernalillo County, and ensure accountability for the use of taxpayer dollars
towards healthcare.

Thank you for opening the lease agreement re-negotiation and for creating
a task force to develop a community-driven plan for meeting the healthcare
needs in Bernalillo County, strengthen the healthcare safety net for
Bernalillo County, and ensure accountability for the use of taxpayer dollars
towards healthcare.

I strongly support the Bernalillo County Healthcare Task Force November
2014 recommendations to improve the health safety net:

I strongly support the Bernalillo County Healthcare Task Force November
2014 recommendations to improve the health safety net:

• Assure Healthcare Coverage for All County Residents

• Assure Healthcare Coverage for All County Residents

• Meet Native American Healthcare Obligations

• Meet Native American Healthcare Obligations

• Increase Availability of Behavioral Health Services

• Increase Availability of Behavioral Health Services

• Build an Integrated System of Primary Care and Navigation Support

• Build an Integrated System of Primary Care and Navigation Support

• Provide Continuity of Care for Incarcerated People

• Provide Continuity of Care for Incarcerated People

• Increase County Oversight and Accountability for Mill Levy Funds

• Increase County Oversight and Accountability for Mill Levy Funds

I urge you to incorporate these recommendations in the UNM hospital lease
agreement and MOU that guide the use of county mill levy funds - for the
benefit of all Bernalillo County residents.

I urge you to incorporate these recommendations in the UNM hospital lease
agreement and MOU that guide the use of county mill levy funds - for the
benefit of all Bernalillo County residents.

Respectfully,

Respectfully,

Name (print please)

Name (print please)

Street Address 			

Street Address 			

City				State			Zip Code

City				State			Zip Code
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Mesa Directiva de Comisionados del Condado de Bernalillo:

Mesa Directiva de Comisionados del Condado de Bernalillo:

Les hago un llamado a asegurar cobertura de salud para todos los residentes del
condado y de usar el Acuerdo del Hospital de UNM y el Memoradum de
Entendimiento (MOU, siglas en inglés) como base para alcanzar un sistema de
salud bien desarrollado para el Condado de Bernalillo.

Les hago un llamado a asegurar cobertura de salud para todos los residentes del
condado y de usar el Acuerdo del Hospital de UNM y el Memoradum de
Entendimiento (MOU, siglas en inglés) como base para alcanzar un sistema de
salud bien desarrollado para el Condado de Bernalillo.

Gracias por abrir el acuerdo y las renegociaciones y por crear un grupo de trabajo
para desarrollor un plan guiado por la comunidad para llenar las necesidades
de servicios de salud del Condado de Bernalillo, reforzar la red de seguridad de
servicios de salud para el Condado de Bernalillo y asegurar la responsabilidad y
vigilancia por el uso de los dólares del contribuyente para los servicios de salud.

Gracias por abrir el acuerdo y las renegociaciones y por crear un grupo de trabajo
para desarrollor un plan guiado por la comunidad para llenar las necesidades
de servicios de salud del Condado de Bernalillo, reforzar la red de seguridad de
servicios de salud para el Condado de Bernalillo y asegurar la responsabilidad y
vigilancia por el uso de los dólares del contribuyente para los servicios de salud.

Yo apoyo firmemente las recomendaciones de Noviembre del 2014 del Equipo
de Trabajo de Servicios de Salud del Condado de Bernalillo para mejorar la red
de servicios de salud:

Yo apoyo firmemente las recomendaciones de Noviembre del 2014 del Equipo
de Trabajo de Servicios de Salud del Condado de Bernalillo para mejorar la red
de servicios de salud:

• Asegurar Cobertura de Salud para Todos los Residentes del Condado

• Asegurar Cobertura de Salud para Todos los Residentes del Condado

• Cumplir con las Obligaciones de Servicios de Salud de los Nativo

• Cumplir con las Obligaciones de Servicios de Salud de los Nativo
Americanos

Americanos
• Aumentar la Disponibilidad de Servicios de Salud Conductual

• Aumentar la Disponibilidad de Servicios de Salud Conductual

• Construir un Sistema Integral de Servicios de Salud Primarios y para

• Construir un Sistema Integral de Servicios de Salud Primarios y para

Navegar los Sistemas de Apoyo

Navegar los Sistemas de Apoyo

• Proveer Continuidad de Servicios de Salud a las Personas Encarceladas

• Proveer Continuidad de Servicios de Salud a las Personas Encarceladas

• Aumentar la Vigilancia y Responsabilidad del Condado de los Fondos del
Mill Levy

• Aumentar la Vigilancia y Responsabilidad del Condado de los Fondos del
Mill Levy

Yo los insto a incorporar estas recomendaciones en el acuerdo del hospital UNM
y el MOU que guían el uso de los fondos mill levy del condado para el beneficio
de todos los residentes del Condado de Bernalillo.

Yo los insto a incorporar estas recomendaciones en el acuerdo del hospital UNM
y el MOU que guían el uso de los fondos mill levy del condado para el beneficio
de todos los residentes del Condado de Bernalillo.

Respetuosamente,

Respetuosamente,
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