Reunión pública sobre la afiliación propuesta con el sistema de salud de la USC
Methodist Hospital of Southern California

REUNIÓN PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO EN EL CONTROL Y
GOBERNANZA DE METHODIST HOSPITAL OF SOUTHERN CALIFORNIA
El fiscal general de California está revisando una transacción que involucra la afiliación propuesta por
Methodist Hospital of Southern California (MHSC), un hospital general de cuidados intensivos de 348
camas con licencia en Arcadia, California, y el Sistema de Salud de la Universidad del Sur de California
(USC). Bajo la afiliación, MHSC formará parte del sistema integrado de prestación de atención médica del
Sistema de salud de la USC. Esta transacción propuesta sin fines de lucro del hospital está siendo revisada de
conformidad con las secciones 5920 et seq del Código de Sociedades. Los términos de la transacción
propuesta se incluyen en el aviso por escrito al fiscal general disponible en el sitio web del MHSC en
https://www.methodisthospital.org/documents/Notice-to-the-Attorney-General-by-MHSC-dated11.18.2021.pdf.
El fiscal general llevará a cabo una reunión pública el 3 de mayo de 2022, a partir de las 10:00 a.m., en 300
W. Huntington Drive, Arcadia, California, 91007. El propósito de la reunión pública es recibir comentarios
sobre la transacción propuesta y considerar la Declaración de impacto en la atención médica preparada por
consultores contratados por el fiscal general. Antes de la reunión pública, la Declaración de impacto en la
atención médica estará disponible en el sitio web del fiscal general en:
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.
Las personas pueden y se las anima a presentar sus puntos de vista sobre la transacción propuesta en la reunión
pública comunicándose 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 postal a 1300 I Street,
Sacramento, California, 95814. Cualquier comentario por escrito debe presentarse antes del 4 de mayo de
2022.

