
Reunión Pública sobre el Cambio Propuesto al Control y Gobernación del St. Joseph 
Health System y Adventist Health System/West 

Cambio Propuesto al Control y Gobernación  

El Fiscal General está revisando una transacción propuesta entre Adventist Health System/West, 
una sociedad religiosa sin fines de lucro de California, haciendo negocios como Adventist 
Health, y St. Joseph Health System, una sociedad de beneficio público sin fines de lucro de 
California. Adventist Health System/West y St. Joseph Health System proponen formar una 
sociedad caritativa de responsabilidad limitada de California llamada ST Network, LLC, para 
proporcionar la entrega de cuidado médico por medio de instalaciones de salud existentes que 
están localizadas en los condados de Humboldt, Lake, Mendocino, Napa, Solano, y Sonoma.  
Adventist Health System/West es el único socio de cada una de las instalaciones de salud 
corporativas participando en la transacción propuesta.  St. Joseph Health System es el único 
socio de St. Joseph Health Northern California, LLC, una sociedad caritativa de responsabilidad 
limitada de California, la cual opera las instalaciones de salud participando en la transacción 
propuesta.  Se está formando a la ST Network, LLC bajo un Acuerdo Maestro de Formación 
entre Adventist Health System/West, y St. Joseph Health System. La transacción está siendo 
revisada bajo el proceso de aviso escrito según la sección 5920 et seq. del Código de Sociedades 
Anónimas. 

Habrá cinco instalaciones de salud Adventist Health System/West que serán incluidas en la ST 
Network, LLC:  

(1) Adventist Health Clearlake Hospital, Inc. dba Adventist Health Clear 
Lake, un hospital con licencia de cuidados intensivos generales con 32 
camas, localizado in Clearlake, CA; 

(2) St. Helena Hospital dba Adventist Health St. Helena, un hospital con 
licencia de cuidados intensivos generales con 151 camas, localizado en St. 
Helena, CA; 

(3) Ukiah Adventist Hospital dba Adventist Health Ukiah Valley, un 
hospital con licencia de cuidados intensivos generales con 68 camas, 
localizado en Ukiah, CA;  

(4) Willits Hospital, Inc. dba Adventist Health Howard Memorial, un 
hospital con licencia de cuidados intensivos generales con 25 camas, 
localizado in Willits, CA; and 

(5) St. Helena Hospital dba Adventist Health Vallejo, un hospital con 
licencia de cuidados psiquiátricos intensivos con 61 camas, localizado in 
Vallejo, CA. 

  



Habrá cuatro instalaciones de salud St. Joseph Health System que serán incluidas en la ST 
Network, LLC:  

(1) Queen of the Valley Medical Center, un hospital con licencia de 
cuidados intensivos generales con 208 camas, localizado en Napa, CA; 

(2) Santa Rosa Memorial Hospital, un hospital con licencia de cuidados 
intensivos generales con 329 camas, localizado en Santa Rosa, CA; 

(3) St. Joseph Hospital, un hospital con licencia de cuidados intensivos 
generales con 153 camas, localizado en Eureka, CA; and 

(4) Redwood Memorial Hospital, un hospital con licencia de cuidados 
intensivos generales con 35 camas, localizado en Fortuna, CA.  

Los términos de las transacciones propuestas están plasmados en los avisos escritos al Fiscal 
General de parte de Adventist Health System/West, y St. Joseph Health System. Si a usted le 
gustaría solicitar una copia de los avisos escritos en formato de un CD, por favor, comuníquese 
con Scott Chan por email dirigido a scott.chan@doj.ca.gov o llame al 415-510-3430, y 
suministre su nombre y dirección de correo.  También hay copias de los avisos escritos que se 
encuentran disponibles para revisar durante horas hábiles normales, desde lunes a viernes, entre 
las horas de 8:00 am hasta las 5:00 pm en las siguientes ubicaciones: 

Adventist Health Clear Lake  
15630 18th Avenue  
Clear Lake, CA 95422 
Copias disponibles en 
Administración 
Contacto: (707) 994-6486, ext. 
5820 

Adventist Health St. Helena  
10 Woodland Road  
St. Helena, CA 94574 
Copias disponibles en 
Administración 
Contacto: (707) 963-3611, Ext. 
5982 

Adventist Health Ukiah Valley  
275 Hospital Drive  
Ukiah, CA 95482 
Copias disponibles en 
Administración 
Contacto: (707) 463-7360 

Adventist Health Howard 
Memorial  
One Marcela Drive  
Willits, CA 95490 
Copias disponibles en 
Administración 
Contacto: (707) 459-6801 

Adventist Health Vallejo  
525 Oregon Street  
Vallejo, CA 94590 
Copias disponibles en 
Administración 
Contacto: (707) 648-2200                                   
(707) 649-4925 

Queen of the Valley Medical 
Center  
1000 Trancas St.  
Napa, CA 94558 
Copias disponibles en el mostrador 
de información  
Contacto: (707) 252-4411, ext. 
2011 

Redwood Memorial Hospital  
3300 Renner Drive  
Fortuna, CA 95540 
Copias disponibles en 
Administración 
Contacto: (707) 725-3361, ext. 
4353 

Santa Rosa Memorial Hospital  
1165 Montgomery Drive  
Santa Rosa, CA 95405 
Copias disponibles en 
Administración 
Contacto: (707) 547-5495           
(707) 547-5422 

St. Joseph Hospital, Eureka  
2700 Dolbeer Street  
Eureka, CA 95501 
Copias disponibles en 
Administración 
Contacto: (707) 269-4223, ext. 2 

 



También hay copias de los avisos escritos que se encuentran disponibles en los siguientes sitios 
web: 

www.adventisthealth.org www.AdventistHealth.org 

www.AdventistHealthHowardMemorial.org www.stjoehumboldt.org 

www.adventisthealth.org/sthelena www.stjosephhealth.org 

www.AdventistHealthUkiahValley.org www.stjoesonoma.org 

www.AdventistHealthClearLake.org www.thequeen.org 

www.AdventistHealthVallejo.org www.stjhs.org 

 

El Fiscal General de California llevará a cabo una reunión pública referente a esta transacción 
propuesta el 1 de julio de 2019, comenzando a las 10:00 a.m., en el North Vallejo Community 
Center ubicado en 1121 Whitney Avenue, Vallejo, California 94589. El propósito de la reunión 
pública es recibir comentarios sobre la transacción propuesta y su efecto en las comunidades 
atendidas por Adventist Health Vallejo, y también considerar las Declaraciones de Impacto en el 
Cuidado Médico preparadas por asesores contratados por el Fiscal General de California en 
relación a la revisión de esta transacción por el Fiscal General de California, según provisto por 
la sección 5920 et seq. del Código de Sociedades Anónimos o para considerar las Condiciones 
anteriores emitidas por el Fiscal General. Antes de las reuniones públicas, las Declaraciones de 
Impacto en el Cuidado Médico estarán disponibles en el sitio web del Fiscal General de 
California en http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Se les invita a las personas a presentar sus opiniones sobre la transacción propuesta en escrito a 
la Oficina del Fiscal General de California, electrónicamente por medio de email dirigido a 
scott.chan@doj.ca.gov, por facsímile al (415) 415-510-3430, o enviando una copia por correo a 
Scott Chan, Deputy Attorney General, 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, 
CA 94102. La fecha límite para recibir los comentarios escritos es el 3 de julio de 2019. 
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