Asamblea Publica
El Fiscal General de California conducirá una asamblea pública que tendrá lugar el 22 de abril de
2021 a la 1:00 p. m. PDT por teleconferencia sobre la propuesta de venta del East Valley
Glendora Hospital, LLC (que lleva a cabo sus actividades como Glendora Oaks Behavioral Health
Hospital) por parte de Prime Healthcare Foundation, Inc. a CHLB, LLC.
Como respuesta a la amenaza que representa el COVID-19, el Gobernador Newsom emitió la
Orden Ejecutiva N-33-20 que declaró la existencia del Estado de Emergencia en California, y
ordenó que todas las personas que vivían en California debían permanecer en sus hogares o
lugares de residencia, excepto por las que eran necesarias para mantener la continuidad de las
operaciones de los sectores federales de infraestructura crítica. El Gobernador Newsom emitió
asimismo las Órdenes Ejecutivas N-25-20 y N-29-20, las que autorizan al Fiscal General a
convocar a una asamblea pública por teleconferencia, sin designar una ubicación física, durante
la cual el público participante puede ver la asamblea y proporcionar sus comentarios.
Se podrá acceder a la asamblea pública vía telefónica o electrónica. Los miembros del público
pueden escuchar el desarrollo de la asamblea pública o, de lo contrario, pueden observar,
escuchar y dar sus comentarios mediante los métodos descritos a continuación.
La publicación de la convocatoria de esta asamblea pública, conjuntamente con los enlaces e
instrucciones para participar, se encuentra en la página web del Fiscal General, y está a cargo
de BlueJeans videoconference. https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.
Durante la reunión, el moderador activará la función de silencio de todos los participantes.
Usted no podrá activar o desactivar esta función manualmente.
INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA PÚBLICA
Por computadora vía el navegador de Google Chrome o la aplicación BlueJeans Events
Para obtener una óptima experiencia, BlueJeans recomienda usar el navegador de Google
Chrome o bajar la aplicación gratuita BlueJeans App https://apps.apple.com/us/app/bluejeansvideo-conferencing/id560788314.
Esto permitirá a los asistentes observar, escuchar y hacer comentarios durante la asamblea. Los
asistentes pueden ofrecer comentarios por chat o verbalmente mediante el siguiente enlace:
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bwgywjck

Para solicitar interactuar en vivo para ofrecer comentarios:
1. Seleccione el ícono de la Mano Levantada ubicado en el lado derecho de su pantalla.
2. Una vez que el moderador haya aprobado, seleccione Continuar (Continue).
3. A continuación, se le pondrá en línea de espera.
Sírvase esperar hasta que el moderador lo invite a ofrecer su comentario. A continuación, el
moderador desactivará la función de silencio de su micrófono. Usted debe tener un micrófono
para hacer llegar su comentario.
Dispositivo móvil
El uso de un dispositivo móvil, como un teléfono móvil o una tableta, permitirá al asistente
observar, escuchar y ofrecer comentarios en la asamblea pública si ha descargado la aplicación
de BlueJeans.
Use el siguiente enlace para conectarse mediante un dispositivo móvil. Esta opción requiere
que el asistente descargue la aplicación de BlueJeans, lo que le permitirá observar la asamblea
pública y ofrecer sus comentarios. El asistente puede hacer comentarios usando una ventana
de conversación (chat window) o hablando. Si el asistente no descarga la aplicación de
BlueJeans, solo podrá escuchar, pero no podrá ofrecer comentarios.
a) Abra este enlace: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bwgywjck
b) Descargue la aplicación si todavía no la tiene.
c) Para integrarse a la reunión ingrese la siguiente identificación (ID): bwgywjck
Por teléfono
El uso de un teléfono solo le permitirá al participante escuchar lo dicho durante la asamblea
pública, pero no le será posible verla ni ofrecer comentarios.
Marque uno de los números siguientes, y después entre el número PIN del participante seguido
del signo # para confirmar:
+1 (415) 466-7000 (US)
PIN: 5245957 #

O
+1 (760) 699-0393 (US)
PIN: 2983346016 #
Apoyo de BlueJeans
El número de servicio al cliente de BlueJeans es: +1 (408) 791-2830
Los participantes pueden asimismo conectarse con este servicio en:
https://support.bluejeans.com
Propósito de la audiencia pública
El propóstio de la audiencia pública es recibir comentarios sobre la propuesta de venta del East
Valley Glendora Hospital, LLC (que lleva a cabo sus actividades como Glendora Oaks Behavioral
Health Hospital) por parte de Prime Healthcare Foundation, Inc. a CHLB, LLC.
Se invita al público a que presenten sus puntos de vista por escrito con relación a la
propuesta sobre esta transacción para lo cual pueden dirigirse a la oficina del Fiscal General
de California al correo electrónico: Lily.Weaver@doj.ca.gov o enviar una copia por correo a:
Lily Weaver, Deputy Attorney General, a la dirección: 1300 I Street, Sacramento, CA 95814. La
fecha límite para recibir comentarios por escrito es el 22 de abril de 2021 a las 5:00 p. m. PDT.

