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Subvención de $15 millones otorgada para la Unidad de Pediatría del Centro Médico del Condado de Ventura  

 
Ventura, CA – El Centro Médico del Condado de Ventura (VCMC por sus siglas en inglés) ha sido seleccionado para 
recibir una subvención de $15 millones de la Autoridad de Financiación de Instalaciones de Salud de California 
para la construcción y equipo de operación de una Unidad de Pediatría.  
 
“Estamos agradecidos por esta oportunidad de financiamiento. Nos permite emprender un proyecto que está 
directamente alineado con el trabajo que estamos haciendo en toda la agencia para construir nuestro sistema 
pediátrico para ayudar a los más vulnerables en nuestra región", dijo el Doctor John Fankhauser, Director del 
Centro Médico del Condado de Ventura y del Hospital de Santa Paula. “Creemos que todos los niños deberían 
tener acceso a los mejores servicios disponibles. Los niños son atendidos en el VCMC sin tener en cuenta la 
capacidad de sus familias de pagar en un centro que ha sido reconocido por su excelencia en la atención médica, 
incluido el reconocimiento como el Programa de Residencia de Medicina Familiar número uno en la nación".  

El ampliamiento reciente en los servicios pediátricos incluye la reapertura de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos, la incorporación de cirugía plástica pediátrica y el desarrollo continuo de atención pediátrica para el 
cáncer, cirugía pediátrica, ortopedia pediátrica y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. El Condado 
también tiene una asociación con los Ronald McDonald House Charities que culminará con la construcción de una 
sala familiar y una sala tranquila de Ronald McDonald. Estas habitaciones serán lugares especiales para familias 
que enfrentan tiempos muy difíciles. 

“Esta es una oportunidad increíble. Da validez y fortalece el programa pediátrico integral que se ha desarrollado 
en el sistema de atención médica de nuestro condado, así como la alta calidad de nuestros proveedores 
pediátricos talentosos y dedicados. La Unidad Pediátrica y los servicios de subespecialidad expansivos son vitales 
y realmente salvan vidas. Tener acceso local a estos servicios les quita la carga a las familias para que no tengan 
que viajar muy lejos para obtener la atención médica que necesitan sus hijos”, dijo el Oficial Ejecutivo del Condado, 
Mike Powers. 

La finalización de la unidad pediátrica de 20 camas está prevista para marzo de 2022. El proyecto completo 
también incluye 18 camas en la unidad de observación definitiva y 22 camas médicas y quirúrgicas, así como 
modificaciones necesarias a la plataforma del helicóptero para acomodar los helicópteros Firehawk que son más 
grandes. 

“Estamos muy orgullosos de la alta calidad de los servicios pediátricos en el VCMC que abordan las necesidades 
significativas en nuestro Condado. Este proyecto proporcionará instalaciones de vanguardia que nos permitirán 
seguir expandiendo nuestro programa pediátrico en colaboración con los médicos y personal magníficos”, dijo el 
Director del la Agencia del Cuidado de la Salud Bill Foley.  
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En noviembre de 2018, los votantes de California aprobaron la Propuesta 4, la Ley de Bonos del Hospital de Niños 
de 2018, que permite a California emitir $1.5 mil millones en bonos de obligación general para financiar el 
Programa. "El propósito del Programa es mejorar la salud y el bienestar de los niños críticos de California al 
proporcionar una fuente estable y lista de fondos para proyectos de mejora de capital", dijo el Director Ejecutivo 
de la Autoridad de Financiación de Instalaciones de Salud de California, Frank Moore. "La red de hospitales 
regionales para niños de California brinda servicios de atención médica vitales a niños necesitados más de un 
millón de veces al año. Muchos de los niños que se ven en estos hospitales tienen enfermedades complejas y 
potencialmente mortales porque estos hospitales cuentan con los especialistas pediátricos más especializados 
capaces de abordar estas enfermedades ". 

La Autoridad de Financiación de Instalaciones de Salud de California ofreció subvenciones de hasta $15 millones 
a través de los fondos de la Propuesta 4 de California que permiten que se otorgue un total de $150 millones a 
hospitales generales para la construcción de programas pediátricos dentro de sus hospitales. "Los niños de 
California merecen acceso a la mejor atención médica, independientemente de los ingresos familiares", dijo la 
Tesorera del Estado de California, Fiona Ma. "Este programa proporciona los fondos para proyectos de mejora de 
capital para hospitales para mejorar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños críticos de California". El 
Centro Médico del Condado de Ventura fue uno de los 11 hospitales que recibió un premio que incluye; Pomona 
Valley, Bakersfield Memorial, St Joseph’s Stockton, Providence / Cedars-Sinai of Tarzana, Northridge, Arrowhead 
Regional, Kaweah Delta, California Hospital Medical Center, Santa Barbara Cottage y Kern Medical Center. 

“Esta subvención es vital para la misión de nuestro hospital. Con la creación de una Unidad Pediátrica nueva y 
ampliada podremos continuar y mejorar nuestra capacidad para tratar a niños muy enfermos", dijo el Director 
Médico de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, el Doctor Jesse Wyatt. 

El Centro Médico del Condado de Ventura es un sistema integral de servicios hospitalarios, clínicos y 
especializados. El sistema brinda acceso a atención médica compasiva de alta calidad a los residentes de todo el 
condado de Ventura. Si bien el VCMC brinda acceso a la atención médica a todos los residentes de nuestro 
condado, se hace hincapié en proporcionar acceso a la atención médica a los desatendidos y aquellos que 
enfrentan barreras de acceso. Conocida como la población de la "red de protección", estas personas comprenden 
más de tres cuartas de la atención brindada en el VCMC. 

 

 


