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La Junta de Supervisores aprueba un Programa de Ayuda a Hospitales por el COVID-19 de $10 

Millones  

La ayuda apoyará a hospitales locales sin fines de lucro  

 

Ventura, CA – La Junta de Supervisores del Condado de Ventura ha aprobado por unanimidad un 

Programa de Ayuda a Hospitales por el COVID-19 para hospitales locales sin fines de lucro, por la 

cantidad de $10 millones, que se financiarán por parte del Fondo federal de Ayuda por el Coronavirus, 

para proporcionar apoyo financiero a hospitales locales por los costos del COVID-19.  

 

“Durante este evento extraordinario, los hospitales locales han sufrido dificultades económicas y costos 

no reembolsados debido a preparación para el aumento de actividad, la asistencia a los pacientes de 

COVID y la pérdida de negocio por los descensos en cirugías electivas y visitas a las salas de emergencias”, 

dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike Powers. “Los hospitales también han sido nuestros 

socios en nuestro esfuerzo para cuidar de los residentes no agudos positivos por COVID en Instalaciones 

de Cuidados a Largo Plazo. Estos esfuerzos han ayudado a la totalidad de nuestra comunidad a ralentizar 

la extensión del COVID-19. Han salvado vidas y trabajado incansablemente para servir a la comunidad. 

Esperamos que esta ayuda les servirá de alivio por su servicio dedicado.” 

 

Para mitigar los devastadores impactos económicos de la emergencia de salud pública por el COVID-19, 

la Junta de Supervisores ha aprobado programas para empresas, inquilinos, personas mayores y 

personas indigentes utilizando una parte de los $147 millones de financiación que recibió el Condado 

del Fondo federal de Ayuda por el Coronavirus conforme a la Ley CARES. El sector de hospitales sin fines 

de lucro es otro sector que necesita apoyo financiero. Estos hospitales han sido socios vitales del 

Condado en la lucha contra la pandemia, aportando camas y atención médica para pacientes de COVID-

19.  

 

“He visto de primera mano la forma en que los gobiernos del Estado y del Condado han trabajado en 

armonía con los proveedores de salud por todo el Estado. Juntos hemos limitado con éxito la extensión 

del COVID más que otros Estados de nuestro tamaño. También hemos sido testigos de cooperación sin 

precedentes,” en palabras de Gary Wilde, Presidente y Director Ejecutivo de Community Memorial 

Health System y Presidente de la Asociación de Hospitales de California. “A nivel local, la coordinación 

ha sido increíble. El programa de ayuda ciertamente ayudará a nuestros hospitales locales.” 

 

https://vimeo.com/469042427/ba067079d0
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Los fondos se distribuirán a Community Memorial Hospital, Ojai Valley Community Hospital, St. John’s 

Regional Medical Center, St. John’s Pleasant Valley Hospital y Adventist Health Simi Valley.  

 

“Ha sido un hecho verdaderamente notable la forma en que hemos trabajado juntos como socios para 

apoyarnos mutuamente. Agradecemos los esfuerzos coordinados y apoyo continuo”, dijo Darren Lee, 

Presidente y Director Ejecutivo de St. John’s Regional Medical Center y St. John’s Pleasant Valley 

Hospital, Dignity Health.  

 

Para más información sobre los esfuerzos de respuesta al COVID-19, por favor, visiten la página 

www.venturacountyrecovers.org.  

http://www.venturacountyrecovers.org/

