
Help shape care for your kids.
Join the Patient and Family Experience Council.

AdventHealth for Children is seeking parents to work in collaboration with us as we strive 
to build the best hospital possible for our children and families. Our Patient and Family 
Experience Partners empowers families by giving them a voice in decisions that affect 
patient care and family experiences.

Parents can provide valuable insight and information to enhance the experience of 
hospitalized children and their families. Parents and family members are eligible to join  
the Patient and Family Experience Partners if:

• Your child has received care at AdventHealth for Children.
• You want to help us improve the hospital experience.
• You can share both positive and negative experiences in a constructive manner.

Members of the Patient and Family Experience Partners are asked to make a commitment 
to attend at least eight council meetings per year. The council meets monthly at the hospital.  
A virtual option is also available.

Scan the QR code to access the application or visit 
AdventHealthForChildren.com. At the website, click  
on “Our Experience” then “Learn More” under Patient  
and Family Experience Partners.

Join now, and help us create a warm,  
healing environment for children  
when they need it most.

If you have questions,  
contact Jeff Cousins at 407-416-2938  
or jeff.cousins@adventhealth.com.



Ayude a moldear la atención 
médica de sus hijos.
Únase al consejo de experiencia del paciente y la familia.

AdventHealth for Children busca padres que quieran colaborar con nosotros mientras 
nos esforzamos por construir el mejor hospital posible para nuestros niños y familias. 
Nuestros colaboradores para la buena experiencia de pacientes y familiares empoderan  
a las familias al dejarlos participar en las decisiones que afectan a la atención del 
paciente y las experiencias familiares.

Los padres pueden brindar información y conocimientos valiosos para mejorar la 
experiencia de los niños hospitalizados y sus familias. Los padres y familiares son 
elegibles para unirse al consejo para la buena experiencia de los pacientes y familiares si:

• Su hijo ha recibido atención en AdventHealth for Children.

• Quiere ayudarnos a mejorar la experiencia en el hospital.

• Puede compartir experiencias tanto positivas como negativas de manera constructiva.

Se solicita a los miembros del consejo para la buena experiencia de los pacientes y familiares  
que se comprometan a asistir al menos a ocho reuniones del consejo por año. El consejo  
se reúne una vez al mes en el hospital. También está disponible una opción virtual.

Escanea el código QR para ingresar a la aplicación o visita 
AdventHealthForChildren.com. En la página web,  
haga clic en “Nuestra experiencia” y luego en  
“Más información” en Consejo de 
experiencia para pacientes y familias.

Únase ahora y ayúdenos a crear un  
ambiente cálido y saludable para los  
niños cuando más lo necesitan.

Si tiene preguntas, comuníquese con  
Jeff Cousins al 407-416-2938 o en  
jeff.cousins@adventhealth.com.
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