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La Agencia de Salud del Condado de Ventura (VCHCA) se Asocia con el Children’s Hospital Los 
Angeles (CHLA) y CHLA Medical Group (CHLAMG) para Comenzar a Ampliar el Acceso a Atención 

Pediátrica de Alta Calidad 
 
VENTURA, CA— Como parte de un proceso completo para identificar estrategias que mejoren nuestra 
capacidad de brindar una atención excepcional a los pacientes, así como atraer y retener talento para servir 
mejor a nuestra comunidad, durante el último año la Agencia de Salud del Condado de Ventura (VCHCA) ha 
creado nuevas relaciones con socios regionales con los que comparte visión y valores. 

VCHCA y CHLA/CHLAMG tienen el placer de anunciar una colaboración estratégica sobre la que se 
construirá un enfoque regional para incrementar el acceso y mejorar la calidad de servicios pediátricos locales 
en el Condado de Ventura, con un énfasis temprano en los cuidados terciarios y cuaternarios. 
 
“Nos emociona unirnos a CHLA/CHLAMG, proveedores pediátricos de primer nivel, para dar el primer paso en 
una aproximación por fases para garantizar que los niños y las familias reciben la mejor atención, cerca de 
casa, ya sea cuidados de cáncer o neurología pediátrica”, dijo Barry Zimmerman, Director de la Agencia de 
Salud del Condado de Ventura. 
 
Durante los últimos meses, mediante un Comité Supervisor Conjunto, CHLA/CHLAMG y VCHCA han 
participado en diálogos de alto nivel que han conducido a una asociación formal que permite a ambas 
instituciones coordinarse mejor y ofrecer cuidados a pacientes en todos los niveles de necesidades, así como 
seguir explorando nuevas oportunidades de colaboración. 
 
“Estamos orgullosos de colaborar con el Condado de Ventura para proporcionar la atención compasiva de 
nivel mundial del Children's Hospital Los Angeles a más niños y familias en California”, dijo Paul S. Viviano, 
Presidente y Director Ejecutivo de CHLA. "Esta colaboración garantizará que los miembros jóvenes más 
vulnerables de toda nuestra comunidad tienen el acceso que merecen a los servicios que necesitan."  
 
Ventura County Medical Center y Santa Paula Hospital seguirán siendo entidades independientes, operadas 
por la Agencia de Salud del Condado de Ventura.  
 
Acerca de la Agencia de Salud del Condado de Ventura 
 
VCHCA es un sistema de salud pública, gestionado por la Junta de Supervisores del Condado de Ventura, 
que proporciona servicios de atención de salud basados en la comunidad de una forma innovadora, integrada 
y competente culturalmente. VCHCA incluye dos hospitales de servicio completo de atención de agudos, 35 
clínicas, un Departamento de Salud del Comportamiento y Salud Pública, y un Plan de Atención de Salud con 
licencia Knox Keene. VCHCA opera el Ventura County Medical Center, que es el Centro de Traumatología de 
Nivel II designado del Oeste del Condado, y es la sede de la primera Unidad de Cuidados Intensivos 
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Neonatales, así como la única Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Condado. Para más 
información, visite la página www.vchca.org   
 
Acerca del Children's Hospital Los Angeles 
 
Fundado en 1901, el Children's Hospital Los Angeles es el mayor proveedor de atención para niños en el 
Condado de Los Angeles, al que viajan familias de los 50 estados y más de 90 países para que sus niños 
puedan recibir la mejor atención. Los equipos clínicos del hospital tratan a pacientes de edades que van 
desde bebés recién nacidos a adultos jóvenes, para todo, desde visitas de bienestar infantil a trasplante de  
órganos. Está categorizado como el mejor hospital de California, así como en la región del Pacífico, y el quinto 
en la nación por excelencia clínica según la prestigiosa Lista de Honor de los Mejores Hospitales Infantiles del 
U.S. News & World Report. La atención clínica la dirigen médicos que son profesores de la Keck School of 
Medicine de la USC, mediante una asociación que se remonta a 1932. Es sede del programa más importante 
de capacitación en residencia pediátrica en un hospital independiente de su clase en el oeste de los Estados 
Unidos. Situado entre los 10 mejores hospitales infantiles en cuanto a financiación de los Institutos Nacionales 
de Salud, el Instituto de Investigación Saban del Children’s Hospital Los Angeles está a la cabeza en 
investigación en pediatría básica, traslacional y clínica innovadora, del laboratorio a la práctica. Para saber 
más, síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y Twitter, y visite nuestro blog, CHLA.org/blog. 
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http://www.vchca.org/
https://www.facebook.com/ChildrensLA/
http://www.instagram.com/childrensla
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