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Aviso de Reunión Pública  

Solicitud de Enmienda de las Condiciones para el Cambio en el Control y la Gobernanza del 
Centro Médico Regional Delano y Aprobación del Acuerdo de Afiliación emitido por el Fiscal 
General el 22 de noviembre de 2019 por y entre la fundación Central California Foundation for 
Health and Adventist Health System/West, de conformidad con el Código de Registro de California 
tit. 11, § 999.5(h). La Solicitud de Enmienda es para eliminar los Servicios de Laboratorio del 
Sueño de la Condición V de la Carta de Consentimiento y el Anexo 3.7 del Acuerdo de Afiliación.   
 

El Fiscal General de California llevará a cabo una reunión pública a partir de August 20, 2020 a 
las 10:00 AM zona horaria del Pacífico mediante una teleconferencia respecto a la Solicitud de 
Enmienda de las Condiciones para el Cambio en el Control y la Gobernanza del Centro Médico 
Regional Delano y la Aprobación del Acuerdo de Afiliación emitidas por el Fiscal General del 22 
de noviembre de 2019 por y entre la fundación Central California Foundation for Health and 
Adventist Health System/West, de conformidad con el Código de Registro de California tit. 11, § 
999.5(h). 
 
En respuesta a la amenaza representada por el COVID-19, el Gobernador Newsom emitió la 
Orden Ejecutiva N-33-20, la cual declaró un Estado de Emergencia en California y ordenó que 
todas las personas que viven en California deben quedarse en casa o en su lugar de residencia, 
salvo en la medida en que sea necesario para mantener la continuidad de las operaciones de la 
infraestructura de los sectores federales esenciales.  El Gobernador Newsom también emitió las 
Órdenes Ejecutivas N-25-20 y N-29-20, mediante las cuales se autoriza al Fiscal General a 
realizar una reunión pública mediante una teleconferencia sin proporcionar una ubicación física 
desde la cual los miembros del público puedan observar la reunión y hacer comentarios 
públicos.   

La reunión pública será accesible para el público tanto telefónicamente como 
electrónicamente. Los miembros del público podrán escuchar la reunión pública, o de lo 
contrario podrán observar, escuchar y hacer comentarios mediante los métodos descritos a 
continuación.   

Este aviso de la reunión pública es publicado en el sitio web del Fiscal General con enlaces e 
instrucciones respecto a cómo asistir a la reunión pública por medio de una videoconferencia 
por BlueJeans. https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Durante la reunión, todos los asistentes serán colocados en silencio por el moderador. Usted no 
podrá silenciar o desactivar el silencio manualmente en sus líneas.  

INSTRUCCIONES PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA  

about:blank


 

[ADVENTISTHEALTH:INTERNAL] 

En la computadora por medio del Navegador Web de Google Chrome o la Aplicación de 
BlueJeans Events  

Para la mejor experiencia de usuario, BlueJeans recomienda utilizar el navegador web Google 
Chrome o descargar la web BlueJeans Events App sin costo.  
Esto permitirá al participante observar, escuchar y ofrecer comentarios durante la reunión 
pública. Un asistente puede enviar sus comentarios vía chat o podrá comentar oralmente 
utilizando el siguiente enlace:  
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fbuhaxky 

Solicitud para interactuar en vivo para presentar un comentario oral mediante:  

1. La selección del ícono Levante la Mano en el lado derecho de su pantalla.  
2. Una vez recibida la aprobación del moderador, seleccionar Continuar.  
3. A continuación usted será trasladado a una fila.   

Por favor espere antes de hablar hasta recibir una invitación del moderador para presentar su 
comentario. El moderador desactivará el silenciamiento de su micrófono. Usted debe contar 
con un micrófono para expresar su comentario.  

Dispositivo Móvil  

El uso de un dispositivo móvil, como un teléfono móvil o una tableta, permitirá al asistente observar, 
escuchar y ofrecer un comentario en la reunión pública si descarga la aplicación BlueJeans. 
 
Utilice el siguiente enlace para unirse mediante un dispositivo móvil.  Esta opción requerirá que el 
asistente descargue la aplicación BlueJeans y permitirá al asistente observar la reunión pública y 
ofrecer un comentario público. Un asistente puede hacer un comentario ya sea por una ventana de 
chat o hablando.  Si el asistente no descarga la aplicación BlueJeans, el asistente solo podrá escuchar 
y no podrá ofrecer un comentario. 

a. Utilice el siguiente enlace para participar:                           
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fbuhaxky 

b. Descargue la aplicación si todavía no cuenta con ella  
c. Introduzca esto como Evento ID para participar: fbuh axky 

Teléfono  

Utilizar un teléfono permitirá que el asistente únicamente escuche la reunión pública, pero no 
le permitirá observar la reunión pública o presentar algún comentario. 

Marque uno de los siguientes números:  

about:blank#events


 

[ADVENTISTHEALTH:INTERNAL] 

+1 (415) 466-7000 (US) 

PIN: 4389141 # 

Secundario: 
+1 (760) 699-0393 (US) 

PIN: 9150622324 # 

 

Apoyo BlueJeans  

El número de servicio al cliente de BlueJeans es: +1 (408) 791-2830 
Los asistentes también pueden acceder para recibir apoyo en: https://support.bluejeans.com 

Objetivo de la reunión pública  

El objetivo de la reunión pública es recibir comentarios respecto a la Solicitud de Enmienda de 
las Condiciones para el Cambio en el Control y la Gobernanza del Centro Médico Regional 
Delano y Aprobación del Acuerdo de Afiliación emitidas por el Fiscal General del 22 de 
noviembre de 2019 por y entre la fundación Central California Foundation for Health and 
Adventist Health System/West, de conformidad con el Código de Registro de California tit. 11, § 
999.5(h).  
 
Se alienta a las personas a presentar sus opiniones, por escrito, con respecto a la transacción 
propuesta a la Oficina del Fiscal General de California enviando un correo electrónico 
a Anita.Velasco@doj.ca.gov, o por Fax al 916-731-3652, por correo, enviando una copia a 
Anita Garcia Velasco, Fiscal General Adjunto, a 300 S. Spring Street, Los Angeles, CA 90013.  La 
fecha límite fijada para la recepción de los comentarios por escrito es Agosto 20, 2020 a las 
5:00 PM. 
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