
Apoyo de la comunidad resulta en un acuerdo para mantener los servicios de 
obstetricia en el Hospital de Santa Paula 

 
VENTURA, Calif. – En una reunión que se inicio por la comunidad del Valle de Santa 
Clara el viernes, Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers, Director de la 
Agencia del Cuidado de Salud Bill Foley, y Director Ejecutivo para el Centro Medico del 
Condado de Ventura y el Hospital de Santa Paula John Fankhauser, MD, llegaron a un 
acuerdo para continuar los servicios de obstetricia en el Hospital de Santa Paula, en el 
1 de agosto de 2019.  
 
La reunión se organizó por Laura Espinosa, del grupo Santa Clara Valley Together y 
lideres de la comunidad de Santa Paula, Fillmore y Piru; y la Supervisora Kelly Long y 
representantes de la comunidad del cuidado de salud para redactar un plan para 
mantener estos servicios vitales donde más los necesita la comunidad.  
 
La suspensión planeada del programa, mayormente debido a una declinación en el 
numero de partos en el hospital en los últimos años, claramente unió a la comunidad a 
la acción. “Estoy muy feliz con el apoyo abrumador de la comunidad y el compromiso 
de Clínicas, uno de los proveedores claves de atención medica de la comunidad, con 
apoyar al hospital y atender a partos allí,” dijo Powers. 
 
“Esta coalición de líderes de la comunidad del Valle de Santa Clara en colaboración 
con proveedores locales, la Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Ventura y la 
Supervisora Long están lanzando el Santa Paula Blue Ribbon Healthcare Advisory 
Council, un grupo especial que va a trabajar en conjunto con la comunidad para 
desarrollar recomendaciones de cómo mejorar los servicios en el hospital que van a 
satisfacer las necesidades de la comunidad a largo plazo. Claramente necesitamos 
hacer un mejor trabajo escuchando a los partes interesados. Creo que juntos podemos 
hacer que esto suceda”, dijo Powers.  
 
Laura Espinosa de Latino Town Hall, y la iniciadora del esfuerzo comunitario, estuvo 
“…muy orgullosa de cómo las comunidades en el valle se unieron y idearon un plan de 
acción que fue de beneficio para todos. Estoy muy feliz que los funcionarios del 
condado reconocieron que tan comprometidos estuvimos con mantener este programa 
en el Hospital de Santa Paula y la importancia de ello a las mujeres y familias de esta 
comunidad creciente”.  
 
La suspensión programada de los servicios recibió mucha atención durante las 
deliberaciones presupuestarias del Condado en el ultimo mes. Esto trajo una respuesta 
inmediata de las comunidades impactadas más grandes en el Valle de Santa Clara 
para rescindir la suspensión. El esfuerzo culminó en una reunión el viernes pasado en 
Santa Paula donde anunciaron que habían asegurado un compromiso de Clínicas de 
proveer 10 partos al mes en el Hospital de Santa Paula. Los funcionarios del Condado 
reconocieron que esta propuesta, junta con otras acciones que llevarán a cabo en julio 
para generar más ingresos acerca de los partos, permitirá cancelar la suspensión y 
reanudar los servicios otra vez en agosto del 2019. 
 



Bill Foley dijo, “Aprecio mucho el esfuerzo que han generado los lideres locales en el 
valle y la oportunidad de crear un dialogo positivo y mutualmente constructivo y una 
relación con las comunidades en esta región. Estamos comprometidos con fortalecer 
los servicios del Hospital de Santa Paula y asegurar que va a servir mejor a la 
población creciente del valle”.  
 
Sin el incremento de partos mensuales proporcionados por Clínicas, hubiera sido difícil 
reestablecer los servicios de obstetricia en el Hospital de Santa Paula antes de los 
finales de diciembre. 
 
Roberto Juárez fue “muy impresionado con la tenacidad y el liderazgo demostrado por 
las mujeres de Santa Paula y el valle para mantener los servicios que consideren una 
prioridad para sus comunidades. Clínicas empezó en Santa Paula y estamos muy 
felices habernos unido con todos los partes interesados para hacerlo una realidad. 
Espero que esto sea el enfoque que tomemos en el futuro, de reunir a las comunidades 
locales y los proveedores del área para crear nuevos sistemas de atención medica que 
beneficien a todos de la manera mas rentable”.  
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