Reunión pública
El Fiscal General de California llevará a cabo una reunión pública a partir del 11 de mayo de
2021 a las 10:00 AM PDT por teleconferencia sobre la venta propuesta de Adventist Health
Vallejo por St. Helena Hospital, una corporación religiosa sin fines de lucro de California afiliada
con Adventist Health System/West, y Vallejo Acquisition Sub, LLC, una compañía de
responsabilidad limitada de Delaware y una subsidiaria de Acadia Healthcare Company, Inc.
En respuesta a la amenaza de COVID-19, el gobernador Newsom emitió la Orden Ejecutiva N33-20 que proclamó que existía un Estado de Emergencia en California y ordenó que todas las
personas que viven en California se quedaran en casa o en su lugar de residencia, excepto
según sea necesario para mantener la continuidad de las operaciones de los sectores federales
de infraestructura crítica. El gobernador Newsom también emitió órdenes ejecutivas N-25-20 y
N-29-20, que autorizan al Fiscal General a conducir una reunión pública por teleconferencia sin
designar un lugar físico desde el cual los miembros del público puedan observar la reunión y
ofrecer comentarios públicos.
El encuentro público será accesible al público telefónica y electrónicamente. Los miembros del
público podran escuchar la reunión pública, o en su lugar pueden observar, escuchar y ofrecer
un comentario utilizando los métodos descritos a continuación.
Este aviso de la reunión pública se publica en el sitio web del Fiscal General con enlaces e
instrucciones sobre cómo asistir a la reunión pública por videoconferencia de
BlueJeans. https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.
Durante la reunión, todos los asistentes serán colocados en silencio por el moderador. Usted no
será capaz de silenciar o desmuescar sus líneas manualmente.
INSTRUCCIONES PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA
Ordenador a través del navegador web Google Chrome o la aplicación BlueJeans Events App
Esto permitirá al asistente observar, escuchar y ofrecer un comentario en la reunión pública. Un
asistente puede comentar a través del chat o puede dar comentarios hablados utilizando el
siguiente enlace:
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bewyftyv
Solicitud de interactuar en vivo para ofrecer comentarios hablados
1. Seleccione el icono Levantar mano en el lado derecho de la pantalla.
2. Tras la aprobación del moderador, seleccione Continuar.
3. A continuación, se le moverá a una cola.
Por favor, espere a hablar hasta que el moderador le invite a hacer su comentario. A
continuación, el moderador desactivará el micrófono. Debe tener un micrófono para indicar
su comentario.

Dispositivo móvil
El uso de un dispositivo móvil, como un teléfono móvil o una tableta, permitirá al asistente
observar, escuchar y ofrecer un comentario en la reunión pública si descargan la aplicación
BlueJeans.
Utilice el siguiente enlace para unirse mediante un dispositivo móvil. Esta opción requerirá que
el asistente descargue la aplicación BlueJeans y permitirá al asistente observar la reunión
pública y ofrecer un comentario público. Un asistente puede hacer un comentario ya sea por
una ventana de chat o hablando. Si el asistente no descarga la aplicación BlueJeans, el asistente
sólo podrá escuchar y no podrá ofrecer un comentario.
a) Abra este enlace: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bewyftyv
b) Descarga la aplicación si aún no la tienes
c) Introduzca el ID de evento para unirse: bewyftyv
Teléfono
El uso de un teléfono permitirá al asistente escuchar sólo a la reunión pública, pero no
permitirá que el asistente observe la reunión pública u ofrezca un comentario.
Marque uno de los siguientes números y, a continuación, introduzca el número de reunión y el
código de acceso seguidos de # para confirmar:
(408) 740-7256 (Estados Unidos)
(888) 240-2560 (Número gratuito de EE. UU.)
(408) 317-9253 (Número alternativo de EE. UU.)
Número de reunión: 105870428
Código de acceso: 0933
Apoyo de BlueJeans App
El número de servicio al cliente de BlueJeans es: +1 (408) 791-2830
Los asistentes también pueden acceder al soporte en: https://support.bluejeans.com
Propósito de la reunión pública
El propósito de la reunión pública es recibir comentarios sobre la venta propuesta de Adventist
Health Vallejo por St. Helena Hospital, una corporación religiosa sin fines de lucro de California
afiliada a Adventist Health System/West, a Vallejo Acquisition Sub, LLC, una compañía de
responsabilidad limitada de Delaware y una subsidiaria de Acadia Healthcare Company, Inc.
Se alienta a las personas, a presentar sus puntos de vista sobre la transacción propuesta por
escrito a la Oficina del Fiscal General de California por correo electrónico a
Lily.Weaver@doj.ca.gov o enviando una copia por correo a Lily Weaver, Fiscal General
Adjunta, en 1300 I Street, Sacramento, CA 95814. La fecha límite para recibir comentarios
escritos es el 11 de mayo de 2021 a las 5:00 PM PDT.

