
 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

 
  

   
 
  

  
 

  
  

 

 
    

  
  

 

REUNIÓN PÚBLICA SOBRE LA VENTA PROPUESTA DE VERITY 
HEALTH SYSTEM, ST.  FRANCIS MEDICAL CENTER, ST. VINCENT  
MEDICAL CENTER, SETON MEDICAL CENTER Y SETON COASTSIDE  
 

El Procurador General está revisando la venta propuesta de St. Francis Medical Center, un hospital 
de cuidados agudos generales autorizado con capacidad de 314 camas, ubicado en Lynwood, 
California; St. Vincent Medical Center, un hospital de cuidados agudos generales autorizado con 
capacidad de 339 camas, ubicado en Los Ángeles, California; Seton Medical Center, un hospital 
de cuidados agudos generales autorizado con capacidad de 250 camas, ubicado en Daly City, 
California; y Seton Coastside, un hospital de cuidados agudos generales autorizado con capacidad 
de 5 camas que funciona también como centro de servicios de enfermería especializada autorizado 
con capacidad de 116 camas, ubicado en Moss Beach, California. El "Contrato de compra de 
activos" (Asset Purchase Agreement) es entre Verity Health System of California, Inc., una 
sociedad sin fines de lucro para el beneficio público de California; Verity Holdings, LLC, una 
sociedad de responsabilidad limitada de California; St. Francis Medical Center, una sociedad sin 
fines de lucro para el beneficio público de California; St. Vincent Medical Center, una sociedad sin 
fines de lucro para el beneficio público de California; St. Vincent Dialysis Center, Inc., una 
sociedad sin fines de lucro para el beneficio público de California, y Seton Medical Center, una 
sociedad sin fines de lucro para el beneficio público de California, en su calidad de Vendedoras; y 
Strategic Global Management, Inc., una sociedad con fines de lucro de California, como la 
Compradora. La transacción hospitalaria sin fines de lucro propuesta se está revisando según el 
Código de Sociedades (Corporations Code), secciones 5914 y siguientes, y también según el Título 
11, Código de Reglamentos de California (California Code of Regulations), sección 999.5, 
subdivisión (h) como una petición para enmendar las Condiciones anteriores emitidas por el 
Procurador General el 3 de diciembre de 2015. 

Los términos de la propuesta de venta se establecen en el aviso por escrito al Procurador General. 
Si quisiera pedir una copia del aviso por escrito en formato de CD, comuníquese con Scott Chan a 
scott.chan@doj.ca.gov o llame al 415-415-510-3430 e indique su nombre y dirección de correo. 
También hay copias del aviso por escrito disponibles para revisión en el horario de atención 
normal en las siguientes ubicaciones: 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

 

   
 

  
  

Verity  Health System  
Oficinas corporativas  
Administración, Jessica Davis  
2040 E Mariposa Avenue  
El Segundo, CA 90245  

St. Francis Medical Center  
Administración  
Oficina del director ejecutivo, Stephanie Kopp  
Medical Office Plaza  
3628 E. Imperial Hwy, Suite 400  
Lynwood, CA 90262   

Seton Medical Center  
Administración  
Oficina del director ejecutivo  
1900 Sullivan Ave.  
Daly City, California,  94015   

 

Verity Health System 
Oficinas corporativas 
Administración, Jessica Davis 
2040 E Mariposa Avenue 
El Segundo, CA 90245 

St. Vincent Medical Center 
Administración 
Oficina del director ejecutivo, Robert Yesko 
2131 W. 3rd St. 
Los Ángeles, CA 90057 

Seton Medical Center – Coastside 
Oficinas administrativas 
600 Marine Blvd 
Moss Beach, California, 94038 

mailto:scott.chan@doj.ca.gov
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También hay copias de los avisos por escrito disponibles en estos sitios web: 

https://verity.org/ 
https://seton.verity.org/SMC/ 
https://setoncoastside.verity.org/SMCC/ 
https://stfrancis.verity.org/SFMC/ 
https://stvincent.verity.org/SVMC/ 

El 31 de agosto de 2018, Verity Health System of California, Inc. y algunas de sus afiliadas 
presentaron una petición voluntaria de recurso legal según el capítulo 11 del Título 11 del 
Código de los Estados Unidos (United States Code); asimismo, todos los documentos 
relacionados con los casos de bancarrota, incluyendo copias electrónicas de los avisos por 
escrito mencionados anteriormente, están disponibles en el siguiente sitio web: 
www.kccllc.net/verityhealth/ 

El Procurador General de California sostendrá reuniones públicas a partir de las 10:00 
a. m., en estas fechas: 

El 29 de agosto de 2019 en 
Colma Community Center, 1520 Hillside Blvd., Colma, CA 94014. 
El 30 de agosto de 2019 en 
Mavericks Event Center, 107 Broadway, Half Moon Bay, CA 94019. 

El propósito de la reunión pública es recibir comentarios sobre la venta propuesta de los 
hospitales y las instalaciones médicas, y considerar las Declaraciones de impacto sobre la 
atención médica preparadas por consultores contratados por el Procurador General de California. 
Antes de la reunión pública, las Declaraciones de impacto sobre la atención médica estarán 
disponibles en el sitio web del Procurador General de California en 
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Las personas pueden, y se les anima a, presentar sus puntos de vista sobre la transacción 
propuesta escribiendo a la Oficina del Procurador General de California (California Attorney 
General’s Office) por correo electrónico a scott.chan@doj.ca.gov, por fax al 
(415) 415-510-3430 o enviando una copia por correo postal a Scott Chan, Deputy Attorney 
General, 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102. El plazo límite para 
recibir los comentarios por escrito es el 30 de agosto de 2019. 
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