
Para: Todos los miembros del equipo de Sun Health 

De: Joe La Rue, Presidente, Sun Health 

CC: Bhakti Gosalia, Vicepresidenta de operaciones de las Comunidades, Sun Health 
Tahlya Visintainer, Directora de operaciones, Sun Health 
Wendy Pardonche, Vicepresidenta ejecutiva superior de Recursos Humanos y 
Desarrollo Organizacional, Sun Health 

Fecha: Agosto 25, 2021 

RE: Felicitaciones a los miembros del equipo de Sun Health 

"Los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada 
individuo". – Entrenador de fútbol del Salón de Fama Vince Lombardi 

¡Miembros del equipo, celebramos a cada uno de ustedes esta semana! 
Me enorgullece anunciar que Sun Health ha sido nombrado como uno de los mejores lugares 
de trabajo por la revista Fortune para trabajar en servicios para personas mayores en 2021. 
Para poner esto en perspectiva, la revista Fortune, fundada por el mismo creador que la revista 
Time, es una publicación empresarial respetada que ha tenido empresas clamando para llegar 
a su clasificación mundial y de negocios más importante durante siglos. Sun Health ha vuelto a 
formar parte de una de sus prestigiosas listas. 

Fortune trabajó con Great Place to Work para analizar los comentarios de encuestas anónimas 
que representan a más de 220,000 empleados que trabajan en viviendas y cuidados para 
personas mayores y cuidados en el hogar en la industria de servicios para personas mayores 
en todo Estados Unidos. Esto incluye comentarios de los miembros del equipo de Sun Health. 

A partir de esos datos, Sun Health se clasificó por tamaño y se comparó con 25 otras 
organizaciones. Me enorgullece compartir que llegamos en el puesto # 8. Recibir esta 
clasificación de los 10 mejores es ciertamente algo para celebrar. La huella de Sun Health en la 
prestación de los mejores servicios de salud y bienestar para las poblaciones que envejecen es 
reconocida a nivel nacional por su trabajo y dedicación. 

Para mostrar nuestra gratitud, recibirás un pequeño obsequio que espero te haga sonreír. 
Permítale que le sirva de recordatorio de que es un miembro valioso y apreciado del equipo de 
Sun Health. 

Felicitaciones nuevamente por su papel en este honor. Este logro solo sucedió debido a cada 
una de sus contribuciones individuales a la visión de Sun Health de "capacitar a las personas 
para que vivan vidas más largas y con más propósito". 

Gracias, Joe 


