
Crecer juntos: Alinear y mejorar nuestros paquetes de recompensas, políticas y sistemas. 
Hace dos años, nos embarcamos en la travesía de convertirnos en One Hackensack Meridian Health. Nos dimos cuenta de que las 
comunidades eran más fuertes unidas que separadas, así que unimos fuerzas para cumplir con nuestra misión: Convertirnos en un líder 
de cambios positivos al implementar modelos innovadores de cuidados, al avanzar en la educación e investigación y al rediseñar los 
cuidados de la salud para cubrir las crecientes necesidades de nuestras comunidades.

Hoy vemos materializarse esa idea alrededor de nuestra red, gracias, en parte, a nuestra cultura y creencias compartidas: Creatividad, 
valentía, compasión y colaboración. Estas creencias hablan sobre todo lo que hacemos y están dirigidas por una forma de pensar que 
realza la innovación y establece la excelencia como estándar.

Sin embargo, esta cultura de cambios no se limita solo a nuestros pacientes; también aplica a ustedes, sus familias y sus seres queridos: 
el eje central de Hackensack Meridian Health. Estamos comprometidos a crear el mejor ambiente y la mejor experiencia para ustedes, 
así como para nuestros pacientes. 

Como parte de ese compromiso, estamos previendo una serie de cambios en las políticas y benefi cios. Aunque la mayoría de los 
cambios no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2019, nos pareció importante compartir la información con ustedes tan pronto como 
hubiéramos podido. Recuerde que muchos de los detalles aún se están afi nando y que están sujetos a consideraciones regulatorias 
y operacionales, lo que puede ocasionar que sufran algunas modifi caciones. A lo largo del año iremos brindando actualizaciones sobre 
el tema.

Algunos se estarán preguntando: ¿Por qué realmente necesitamos cambiar nuestras políticas y benefi cios?  

Porque sabemos que podemos hacer mejor las cosas. A la fecha, tenemos programas, políticas y sistemas que se superponen. 
En los últimos dos años, hemos hecho inventario y compilado la mayoría de los componentes más fuertes de cada entidad para alinear 
y mejorar nuestra oferta. 

Estos cambios nos acercarán al camino de trabajar como un equipo, además de presentar nuevos benefi cios y oportunidades de 
crecimiento alrededor de la red. Los mismos nos afectarán a todos y habrá un proceso de ceder y recibir de parte de cada uno. Este fue 
un proceso de colaboración, con cientos de sus propios compañeros en toda la red trabajando de forma ardua para asegurarse de que 
cada miembro del equipo estuviera representado de manera justa. 

Y aunque este fue un gran logro, no es el último. Nuestra travesía hacia One Hackensack Meridian Health sigue y hay otras mejoras por 
venir. Nos comprometemos a dar la mayor cantidad de detalles sobre este cambio y los venideros con la prontitud que nos sea posible. 

Por ahora, visite la nueva y mejorada www.TeamHMH.com, en donde encontrará detalles adicionales sobre 
estas mejoras y tendrá la oportunidad de enviar preguntas. Por supuesto, sus líderes y representantes de RR. HH. están 
siempre a la disposición para ayudarlos de igual manera. Recuerden, la mayoría de los cambios no tendrán efecto hasta dentro de seis 
meses, el 1 de enero de 2019.

Cada día me impresiona, aunque nunca me sorprende, su continua dedicación y búsqueda de la excelencia. Eso es lo que nos hace 
One Hackensack Meridian Health, hoy y en las generaciones venideras. Gracias por ser parte de esta asombrosa travesía.

Director de Experiencia del Cliente y de Recursos 
Humanos, Vicepresidente Ejecutivo
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Martes
29 de mayo

1:00 p.m.
Auditorio Hekemian

7:30 a.m.
Sala de conferencias A

2:00 p.m.
Sala de conferencias A

2:00 p.m.
Rechnitz

Miércoles
30 de mayo

9:00 a.m.
Auditorio Hekemian

8:00 a.m.
Auditorio

2:00 p.m.
Auditorio Lance 

4:30 p.m.
Auditorio Lance

6:00 p.m.
Rechnitz

2:00 p.m.
Sala de juntas

8:00 p.m.
Sala de juntas

9:00 a.m.
Jumping Brook Country 
Club, Neptune

3:00 p.m.
Jumping Brook Country 
Club, Neptune

Jueves
31 de mayo

8:00 a.m.
Auditorio Hekemian

6:00 a.m.
Auditorio 

3:00 p.m. 
Sala de conferencias 
MRI

10:30 a.m.
Auditorio Lance

10:00 p.m.
Auditorio Lance

6:00 p.m.
Rechnitz

6:00 p.m.
Sala de juntas

7:30 a.m.
Sala de conferencias 
Beach Plum 

2:00 p.m.
Sala de conferencias 
Beach Plum

10:00 a.m. 
Sala del Comité 
Ejecutivo

Viernes
1 de junio

4:00 p.m.
Auditorio Hekemian

12:00 a.m.
Auditorio Lance

Sábado
2 de junio

1:30 p.m.
Auditorio

9:00 a.m.
Centennial Hall

7:00 a.m.
Auxiliar B y C

Domingo
3 de junio

3:00 p.m.
Auditorio Hekemian

7:30 a.m.
Auditorio Lance

Lunes
4 de junio

9:30 a.m.
Auditorio Lance

Martes
5 de junio

10:00 a.m.
Auditorio Hekemian 

7:00 p.m.
Auditorio Hekemian

8:00 p.m.
Auditorio Lance

2:00 p.m.
Two River/Navesink

6:00 p.m.
Sala de juntas

9:00 a.m.
Jumping Brook Country 
Club, Neptune

3:00 p.m.
Jumping Brook Country 
Club, Neptune

Miércoles
6 de junio

8:30 a.m. 
Sala de conferencias 
MRI

9:00 p.m. 
Sala de conferencias 
MRI

4:30 p.m.
Auditorio Lance

7:30 a.m.
Sala de conferencias 
B y C

12:00 p.m.
Sala de conferencias 
B y C

3:30 p.m.
Sala de conferencias C

2:00 p.m.
Sala de juntas

Jueves
7 de junio

3:00 p.m.
Auditorio Hekemian

11:00 p.m.
Sala de conferencias C

6:00 p.m.
Rechnitz

7:30 a.m.
Sala de conferencias 
Beach Plum

11:30 a.m.
Sala de conferencias 
Beach Plum

7:00 a.m.
Raritan C y D

11:00 a.m. 
Raritan C y D

3:30 p.m.
Raritan D

7:00 a.m.
Auxiliar B y C

11:30 a.m. 
Auxiliar B y C

3:30 p.m.
Auxiliar B y C

10:00 a.m. 
Hackensack Meridian 
Health Village 
Conference Center, 
Cranberry A y B,
Jackson

Viernes
8 de junio

8:00 a.m. 
Auditorio Hekemian 

7:00 p.m.
Auditorio Hekemian

2:00 p.m.
Sala de conferencias 
1 y 2

Sábado
9 de junio

7:30 p.m.
Auditorio Lance

5:00 p.m.
Auxiliar B y C

Talleres para los miembros del equipo CRECER JUNTOS 
Los talleres de temas específicos continuarán por todo el verano. Revise www.TeamHMH.com de forma regular para enterarse de nuevas fechas y más detalles.
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TeamHMH.com 
si desea obtener más información

33,000 miembros del equipo
H

O
Y

CRECER JUNTOS

56 Planes de permiso  
remunerado  
(Paid Time Off, PTO)

13 Sistemas de nómina 13 Planes de salud

9 Planes odontológicos 4 Planes oftalmológicos

6 Planes de seguro de vida

M
A

Ñ
A

N
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La ley nos exige trabajar con los sindicatos por el bien de los empleados congregados y lo seguiremos 
haciendo. Solo negociaremos con los sindicatos, no con empleados miembros por separado.




