
Notificación de reunión pública 

Venta propuesta de St. Francis Medical Center a Prime Healthcare Services, Inc. 

El fiscal general de California hará una reunión pública por teleconferencia el viernes 26 de junio 
de 2020, a las 10:00 a. m. PDT, para tratar la venta propuesta de St. Francis Medical Center a 
Prime Healthcare Services, Inc. 

En respuesta a la amenaza del COVID-19, el gobernador Newsom emitió la Orden Ejecutiva N-
33-20 que estableció el Estado de Emergencia vigente en California y ordenó que todas las 
personas que viven en California se queden en casa o en su lugar de residencia, salvo si son 
necesarias para mantener la continuidad de las operaciones de los sectores de infraestructuras 
críticas federales.  El gobernador Newsom también emitió las órdenes ejecutivas N-25-20 y N-
29-20 que autorizan al fiscal general a hacer una reunión pública por teleconferencia, sin un 
lugar físico, desde donde los miembros del público puedan ver la asamblea y hacer comentarios 
públicos. 

El público podrá participar de la reunión pública por teléfono o medios electrónicos.  El público 
podrá escuchar la reunión pública o, en su lugar, ver, escuchar y hacer comentarios usando los 
métodos que se describen abajo.   

Esta notificación de reunión pública está publicada en el sitio web del fiscal general, con 
enlaces e instrucciones sobre cómo participar de esta reunión por videoconferencia en 
BlueJeans. https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Durante la reunión, el moderador desactivará los micrófonos de todos los asistentes. Usted no 
podrá activar ni desactivar manualmente el micrófono de su línea. 

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR DE LA REUNIÓN PÚBLICA 

Computadora, mediante el navegador Google Chrome Web Browser o la aplicación 
BlueJeans Events 

Para obtener la mejor experiencia de usuario, BlueJeans recomienda usar el navegador Google 
Chrome o descargar gratis la aplicación BlueJeans Events.   

Esto permitirá a los asistentes ver, escuchar y hacer comentarios en la reunión pública. Los 
asistentes podrán hacer comentarios por chat o verbalmente usando el siguiente enlace: 
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf. 

Para interactuar en vivo y hacer un comentario verbal:  

(1) Seleccione el icono “Levantar la mano” en el lado derecho de la pantalla. 
(2) Cuando el moderador lo apruebe, seleccione “Continue” (Continuar). 
(3) Luego, pasará a una cola de espera.  

Espere a que el moderador lo invite a hablar para hacer su comentario.  Después, el moderador 
activará su micrófono.  Debe tener un micrófono para hacer su comentario.  

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp
https://www.bluejeans.com/downloads#events
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf


Dispositivo móvil 

Si los asistentes descargan la aplicación BlueJeans, podrán ver, escuchar y hacer comentarios en 
la reunión pública usando un dispositivo móvil, como un teléfono celular o una tablet. 

Use el siguiente enlace para unirse usando un dispositivo móvil. Para esta opción, los asistentes 
deben descargar la aplicación BlueJeans y así podrán ver la reunión pública y hacer comentarios 
públicos. Los asistentes pueden hacer un comentario mediante una ventana de chat o 
verbalmente.  Si los asistentes no descargan la aplicación BlueJeans, solo podrán escuchar, pero 
no podrán hacer comentarios. 

a) Abra este enlace:  https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf. 
b) Descargue la aplicación, si aún no la tiene.  
c) Escriba la ID del evento: Fffjytvf 

Teléfono 
 
Si se usa un teléfono, solo se podrá escuchar la reunión pública, pero no se podrá ver ni hacer 
comentarios. 

Marque uno de estos números:  
 
a) +1 (415) 466-7000 (EE. UU.) 

Escriba el PIN: 1270051 seguido de # 
 
b) +1 (760) 699-0393 (EE. UU.) 
Escriba el PIN: 2198758648 seguido de # 

Soporte técnico de BlueJeans 
 
El número de Atención al Cliente de BlueJeans es: +1 (408) 791-2830 
Los asistentes también pueden obtener soporte técnico en: https://support.bluejeans.com.  
 
Objetivo de la reunión pública 

El objetivo de la reunión pública es recibir comentarios sobre la venta propuesta del hospital y 
considerar la Declaración de Impacto en la Atención Médica elaborada por consultores 
contratados por el fiscal general de California.  Antes de la reunión pública, la Declaración de 
Impacto en la Atención Médica estará disponible en el sitio web del fiscal general de California 
en http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Se anima a las personas a presentar sus opiniones sobre la transacción propuesta 
escribiendo a la Oficina del Fiscal General de California (California Attorney General’s 
Office) por correo electrónico a scott.chan@doj.ca.gov, por fax al (415) 703-5480 o 
enviando una copia por correo a Scott Chan, Deputy Attorney General, 455 Golden Gate 

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf
https://support.bluejeans.com/
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp


Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102. La fecha límite para recibir los 
comentarios por escrito es el 27 de agosto de 2020 a las 5:00 p. m. 

La descripción de la notificación de más arriba también está disponible en otros idiomas: 

árabe, armenio, camboyano, chino (cantonés), chino (mandarín), coreano, español, inglés, persa, 
ruso, tagalo y vietnamita. 

 

 

 

 

  

  

  


