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Reunión Pública sobre el Cambio Propuesto en el Control y la Gobernanza 
Hospital Comunitario de Madera 
 
 
 
REUNIÓN PÚBLICA SOBRE EL CAMBIO PROPUESTO EN EL 
CONTROL Y LA GOBERNANZA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 
MADERA 
 
El Fiscal General está revisando el cambio propuesto en el control y la gobernanza del Hospital 
Comunitario de Madera, un hospital general de cuidados agudos con 106 camas autorizadas, 
ubicado en Madera, California. El cambio propuesto en el control y la gobernanza se describe en 
un Acuerdo de Afiliación entre el Hospital Comunitario de Madera, una corporación de beneficio 
público sin fines de lucro de California; Centro Médico de Saint Agnes, una corporación de 
beneficio público sin fines de lucro de California; Saint Agnes Salud, una corporación de 
beneficio público sin fines de lucro de California; y Trinity Corporación de Salud, una 
corporación sin fines de lucro de Indiana. La transacción sin fines de lucro propuesta está siendo 
revisada según lo exigen las secciones 5920 et seq. del Código de Corporaciones de California. 
Los términos de la transacción propuesta se establecen en la notificación escrita al Fiscal 
General. El aviso por escrito está disponible en el sitio web del Hospital Comunitario de Madera 
https://www.maderahospital.org/.  
 
El Fiscal General de California llevará a cabo una reunión pública el 16 de noviembre de 2022, 
comenzando a las 10:00 a. m., en VFW Hall, en 2026 N. Granada Drive en Madera, CA 93637. 
El propósito de la reunión pública es para recibir comentarios sobre el cambio de control 
propuesto y la gobernanza del Hospital Comunitario de Madera y considerar la Declaración de 
Impacto en la Atención Médica para el Hospital Comunitario de Madera preparado por 
consultores contratados por el Fiscal General de California. Antes de la reunión pública, la 
Declaración de Impacto en la Atención Médica estará disponible en el sitio web del Fiscal 
General de California http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 
 
Las personas pueden y son animados a presentar sus puntos de vista sobre la transacción 
propuesta en la reunión pública o comunicándose con Melissa Hamill, Fiscal General Adjunta, 
por teléfono al 916-210-7777, por correo electrónico a Melissa.Hamill@doj.ca.gov, por fax al 
916-327-2319, o por correo directo al 1300 I Street, Sacramento, CA, 95814. El último día para 
recibir comentarios por escrito es el 17 de noviembre de 2022. 
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