
Reunión pública sobre la venta propuesta de 
Gold Country Retirement Center 

REUNIÓN PÚBLICA SOBRE LA VENTA PROPUESTA DE GOLD 
COUNTRY RETIREMENT CENTER 
 
El fiscal general se encuentra revisando la venta propuesta de Gold Country Retirement Center 
de parte de Retirement Housing Foundation, una corporación de beneficio público sin fines de 
lucro de California, a Pacifica Companies, LLC, una empresa de responsabilidad limitada de 
California. Gold Country Retirement Center se ubica en Placerville, California, y consta de una 
instalación de cuidados residenciales para ancianos que incluye 150 unidades de vivienda 
residencial (independientes) y 36 apartamentos de vida asistida, más un hogar de ancianos 
especializado de 68 unidades. La venta propuesta se indica en el Acuerdo de compra de bienes 
entre Retirement Housing Foundation y Pacifica Companies, LLC.  
 
Esta transacción de la instalación de salud sin fines de lucro propuesta está siendo revisada de 
acuerdo con lo exigido por las secciones 5914 del Código de Corporaciones y siguientes. Los 
términos de la transacción propuesta se establecen en la notificación escrita enviada al Fiscal 
General. El aviso escrito se encuentra disponible a través de un enlace en la parte inferior de la 
página de inicio del sitio web de Gold Country Retirement Center en 
https://goldcountryretirement.org/.  

El fiscal general de California realizará una reunión pública el 18 de noviembre de 2022, 
comenzando a las 9:30 a. m. en 4301 Golden Center Drive Placerville, CA 95667. El propósito de 
la reunión pública es recibir comentarios sobre la venta propuesta de Gold Country Retirement 
Center y para considerar la Declaración de impacto en la salud para Retirement Housing 
Foundation preparada por un consultor contratado por el fiscal general de California. Previo a la 
reunión pública, la Declaración de impacto en la salud estará disponible en el sitio web del fiscal 
general de California en http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Las personas pueden y se les alienta a que presenten sus puntos de vista sobre la transacción 
propuesta en la reunión pública, o poniéndose en contacto con Heidi Lehrman, Fiscal General 
Adjunta, por teléfono al 916-210-7835, por correo electrónico a Heidi.Lehrman@doj.ca.gov, por 
fax al 916-324-5397, o por correo a 1300 I Street, Sacramento, California, 95814. La fecha límite 
para recibir comentarios por escrito es el 22 de noviembre de 2022.  
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