
AVISO PÚBLICO
La Comisión común en la acreditación de las organizaciones de Healthcare conducirá una
encuesta sobre la acreditación de DAVIS VISION, INC. DE DICIEMBRE el 7 y 8 de 2004.

El propósito del examen será evaluar la conformidad de la organización con estándares
comunes nacionalmente establecidos de la Comisión. Los resultados del examen serán
utilizados para determinarse si, y las condiciones bajo las cuales, la acreditación se debe
conceder la organización.

Los estándares comunes de la Comisión se ocupan de la calidad de organización ediciones del
cuidado y la seguridad del ambiente en el cual se proporciona el cuidado. Cualquier persona
que cree que él o ella tiene información pertinente y válida sobre tales materias puede solicitar
una entrevista pública de la información con los representantes del campo de la Comisión
común a la hora del examen. La información presentada en la entrevista será evaluada
cuidadosamente para la importancia al proceso de la acreditación. Los pedidos una entrevista
pública de la información se deben hacer en la escritura y se deben enviar a la Comisión
común no más adelante de cinco días laborables antes de que el examen comience. La petición
debe también indicar la naturaleza de la información que se proporcionará en la entrevista.
Tales peticiones se deben tratar a:

Division of Accreditation Operations
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations

One Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, IL 60181

La Comisión común reconocerá tales peticiones en la escritura o por el teléfono e informará a
la organización el pedido cualquier entrevista. La organización, alternadamente, notificará a
entrevistado de la fecha, de la época y del lugar de la reunión.

Este aviso se fija de acuerdo con los requisitos de la Comisión común y no puede ser quitado
antes de que se termine el examen.

La Fecha Fijó:       De octubre el 18 de 2004


