
REUNIÓN PÚBLICA SOBRE EL CAMBIO PROPUESTO EN EL 
CONTROL Y LA ADMINISTRACIÓN DE THE REUTLINGER 
COMMUNITY 
 
El Fiscal General está evaluando el cambio en el control y la administración de The Reutlinger 
Community, una corporación sin fines de lucros para el beneficio público de California.  The 
Reutlinger Community opera y controla un complejo habitacional para jubilados, el cual incluye 
un centro con enfermeros capacitados con licencia para 60 camas, ubicado en Danville, 
California.  El Acuerdo de Afiliación es entre The Reutlinger Community y Eskaton, una 
Corporación sin fines de lucro para beneficio público de California que tiene y opera varios 
centros con enfermeros capacitados en el Norte de California.  La transacción propuesta para la 
agencia sin fines de lucro está siendo evaluada según lo requiere el Código Corporativo en sus 
secciones 5920 et seq.  Los términos de la transacción propuesta están estipulados en el aviso 
escrito enviado al Fiscal General.  El aviso escrito está disponible en línea en el sitio web de The 
Reutlinger Community en http://www.rcjl.org/written-notice-california-attorney-general/. 

El Fiscal General de California llevará a cabo una reunión pública el 5 de noviembre de 2019, la 
cual iniciará a las 10 a.m. Esta tomará lugar en el comedor de The Reutlinger Community, 
ubicado en 4000 Camino Tassajara, Danville, CA 94506.  El propósito de la reunión pública es 
de escuchar los comentarios sobre el cambio propuesto en el control y la administración de The 
Reutlinger Community. 
 

El público puede expresar sus opiniones sobre la transacción propuesta, y se le anima a que así lo 
haga, ya sea durante la reunión pública o comunicándose con Anita Garcia Velasco, Subfiscal 
General, por teléfono al 213-269-6637, por email a anita.velasco@doj.ca.gov, por fax al 213-
897-2801, o por correo a 300 S. Spring Street, Los Angeles, CA 90013.  La fecha límite para 
recibir sus comentarios por escrito es el 6 de noviembre de 2019.   
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