Reunión pública (Public Meeting)
El procurador general de California llevará a cabo una reunión pública por teleconferencia a partir
del 23 de noviembre, 2021 a las 10:00 a.m. PST (hora del Pacífico) acerca de la propuesta sobre
cambios de control y gobernación de St. Mary Medical Center, corporación de California de
beneficio público sin fines de lucro que opera y controla el centro médico St. Mary Medical Center,
un hospital general con licencia para 212 camas para cuidados agudos ubicado en Apple Valley,
California. St. Mary Medical Center es parte de Providence St. Joseph Health, sistema sin fines de
lucro para cuidados de salud que opera en California, Alaska, Montana, Nuevo México, Oregon,
Texas y Washington. El acuerdo de afiliación está formada entre St. Mary Medical Center y Kaiser
Foundation Hospitals, corporación de beneficio público sin fines de lucro en California a través de
sus respectivas inversiones en St. Mary Medical Center, LLC, corporación / compañía de California
de responsabilidad limitada (Limited Liability Company).
El código de gobernación, sección 11133 autoriza al procurador general efectuar dicha reunión
pública por teleconferencia sin tener que designar un sitio físico donde el público pudiese observar
la reunión y opinar o comentar en público. Como tal, la reunión ofrece acceso al público mediante
teléfono y electrónicamente. El público podrá escuchar la reunión o bien, observar, escuchar y dar
su comentario a través de los métodos como se describen a continuación.
Este AVISO de reunión pública aparece en sitio Internet del procurador general donde además se
encuentran los enlaces e indicaciones sobre cómo acudir por video a la conferencia a través de
BlueJeans. Véase: https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.
Durante la reunión, el moderador de la misma silenciará a todos los asistentes. No podrá usted
pues activar o desactivar el silenciador de la línea manera manual.
INSTRUCCIONES PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA
Computadora vía navegador Google Chrome o BlueJeans Events App
Para los mejores resultados del usuario, BlueJeans recomienda el navegador de Internet Google
Chrome o descargar BlueJeans Events App (gratuito).
Con ello, los asistentes podrán observar, escuchar y opinar durante la reunión, es decir, podrá
comentar por chat o bien, opinar verbalmente mediante el siguiente enlace:
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/pcpsdsbh
Para solicitar su participación interactiva y comentario en vivo:
1. Seleccione el icono de la mano en alto ‘Raise Hand’ a la derecha de la pantalla.
2. Luego de la aprobación del moderador, seleccione ‘Continue’.
3. Se le pasará entonces a su lugar de espera.
Favor de esperar hasta que el moderador le invite a comentar, que es cuando el moderador
desconecta el silenciador y abre el micrófono. Hay que tener un micrófono para poder hablar.

Dispositivo móvil
Mediante un dispositivo móvil, como un teléfono o tableta, podrá usted observar, escuchar y
ofrecer su opinión durante la reunión pública si ha descargado la aplicación BlueJeans.
Utilice el siguiente enlace para participar en la reunión en su dispositivo móvil. Es una opción que
requiere que el asistente descargue la aplicación BlueJeans y le permite observar la, y comentar en,
la reunión pública, ya sea por chat o verbalmente. Si el asistente no descarga la aplicación, sólo
podrá escuchar sin ofrecer su opinión o comentario.
1. Abra este enlace: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/pcpsdsbh
2. Descargue la app si aún no la tiene.
3. Ingrese su identificación (ID) para entrar al evento: pcpsdsbh
Por teléfono
Por teléfono sólo podrá escuchar la reunión pública; el asistente no puede observar la reunión
pública u ofrecer su comentario.
Marque uno de estos números, luego ingrese el número de la reunión y la contraseña, seguida del
símbolo # para confirmar el dato:
+1 (415) 466-7000 (US)
PIN: 5332431 #
+1 (760) 699-0393 (US)
PIN: 9308802485 #
Apoyo a través de BlueJeans
Servicio de atención al cliente de BlueJeans: +1 (408) 791-2830
Los asistentes también pueden acceder al servicio de apoyo en: https://support.bluejeans.com
El objetivo de la reunión pública (Public Meeting)
El propósito de la reunión pública es obtener comentarios y opiniones sobre la propuesta de
cambio de control y gobernación de St. Mary Medical Center, parte de Providence St. Joseph
Health, a través del acuerdo de afiliación con Kaiser Foundation Hospitals.
Se solicita y recomienda que dé a conocer sus puntos de vista sobre dicha propuesta de transacción
enviándolos por correo-e al despacho del procurador general (Attorney General) de California:
Lily.Weaver@doj.ca.gov, o bien, por correo postal:
Lily Weaver, Deputy Attorney General / 300 South Spring Street #1702 / Los Angeles, CA 90013.
La fecha límite para recibir comentarios por escrito es: 23 de noviembre, 2021; 5:00 PM PST.

Acceso
Para más información o ayuda sobre cómo solicitar su lugar y espacio, favor de comunicarse con
Lily Weaver: Lily.Weaver@doj.ca.gov o llame al (213) 269-6174 al menos cinco (5) días calendario
antes de la reunión programada.
El aviso arriba mencionado también está disponible en otros idiomas: inglés.

