
 

 

 
Service ‖ Servicio:  Serve our community. 

• Provide excellent education, research, and patient care. 
• Create positive experiences through a culture of “yes”. 
• Partner with our community to improve healthcare. 

 
Respect ‖ Respeto:  Demonstrate high regard for self and others. 

• Treat others as we would like to be treated.   
• Be aware of how our actions impact others. 
• Communicate in a courteous, kind, and respectful manner. 
• Assume good intentions. 
• Listen first to understand. 

 
Accountability ‖ Responsabilidad:  Be responsible for decisions, actions, and impact. 

• Acknowledge and learn from both successes and failures. 
• Promote responsible management of resources. 
• Be a dependable team member and leader. 
• Hold ourselves and each other accountable by accepting and giving constructive 

feedback.  
• Respond rather than react. 

 
Integrity ‖ Integridad: Be ethical and trustworthy in every situation. 

• Honor commitments. 
• Lead by example. 
• Be honest in purpose, interactions, and expectations. 
• Comply with laws, rules, and regulations. 

 
Advancement ‖ Progreso: Improve the institution through creativity and discovery.  

• Seek opportunities for growth, partnership, and improvement.  
• Promote innovation and a culture of positive change and creativity. 
• Demonstrate and inspire commitment to lifelong learning and personal 

development. 
 

Teamwork ‖ Trabajo en Equipo: Include diverse perspectives to achieve our mission. 
• Empower and energize one another to create positive growth. 
• Promote a culture of diversity and inclusivity. 
• Foster a fun and healthy environment that encourages team spirit. 
• Recognize and celebrate contributions and achievements. 
• Collaborate across disciplines and professions as one team. 

 
 
 



 

 

Servicio ‖ Service: Servicio a nuestra comunidad. 
• Proporcionar excelencia en educación, investigaciones y cuidado al paciente. 
• Crear experiencias positivas por medio de una cultura de “si se puede.” 
• Colaborar con nuestra comunidad para mejorar la asistencia médica. 

Respeto ‖ Respect: Demostrar alta estimación por sí mismo y por los demás. 
• Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. 
• Ser conscientes de como nuestras acciones afectan a otros. 
• Comunicar de una manera cortes, atenta y respetuosa. 
• Asumir buenas intenciones. 
• Escuchar primero para poder comprender. 

Responsabilidad ‖ Accountability: Ser responsable por nuestras decisiones, acciones y el 
impacto de estas. 

• Reconocer y aprender tanto de nuestros éxitos como también de nuestros fracasos. 
• Promover el manejo responsable de nuestros recursos. 
• Ser confiable tanto como líder o miembro de equipo. 
• Hacernos responsables a nosotros mismos y a los demás aceptando y ofreciendo 

comentarios constructivos. 
• Responder en vez de reaccionar. 

Integridad ‖ Integrity: Ser ético y digno de confianza en cualquier situación. 
• Honrar nuestros compromisos. 
• Dirigir con nuestro ejemplo. 
• Ser honesto en nuestro propósito, interacciones y expectativas. 
• Cumplir con las leyes, normas y reglamentos. 

Progreso ‖ Advancement: Mejorar la institución por medio de creatividad y 
descubrimiento. 

• Buscar oportunidades para crecimiento, alianzas y desarrollo. 
• Promover la innovación y una cultura de creatividad y de cambio positivo. 
• Demostrar e inspirar el compromiso de una educación continua y el desarrollo 

personal. 

Trabajo en Equipo ‖ Teamwork: Incluir perspectivas diversas con el fin de lograr nuestra 
misión. 

• Empoderar e impulsar unos a otros para crear el desarrollo positivo. 
• Promover una cultura de diversidad e inclusividad. 
• Fomentar un ambiente divertido y saludable que estimula el espíritu de equipo. 
• Reconocer y celebrar las contribuciones y logros. 
• Colaborar a través de disciplinas y profesiones como un solo equipo. 

 


