SOUTH BAY FAMILY HEALTH CARE Y VENICE FAMILY CLINIC ANUNCIAN UN
ACUERDO DE FUSIÓN PARA UNIR DOS CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS
INFLUENCIALES Y MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN PRIMARIA
INTEGRAL DE SALUD PARA LAS PERSONAS NECESITADAS
Torrance - (19 de febrero de 2021) South Bay Family Health Care y Venice Family Clinic,
líderes en brindar atención primaria de salud integral a personas necesitadas, anunciaron hoy que
la mesa directiva de ambas organizaciones sin fines de lucro acordaron fusionarse. Los dos
centros de salud comunitarios unirán fuerzas a finales de este año para crear una organización
unificada dedicada a mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes y la comunidad.
Cada organización ha sido un ancla en su comunidad durante más de 50 años. Esta decisión se
produce después de una cuidadosa investigación y planificación por parte de ambas
organizaciones para determinar cómo funcionaría y cómo afectaría a los pacientes, el personal y
las comunidades de cada una.
“Seremos más fuertes juntos, lo que resultará en una atención mejor y más integral para nuestros
pacientes”, dice Jann Hamilton Lee, Directora Ejecutiva de South Bay Family Health Care.
“Gracias a años de colaboración, sabemos que nuestras organizaciones están alineadas en la
misión, los valores y la cultura, y comparten un profundo compromiso de brindar atención con
compasión, dignidad y respeto”.
Los pacientes de ambos centros de salud pueden esperar la misma atención de alta calidad que
actualmente tienen, tanto durante la transición como después de que se complete la fusión. La
organización unificada brindará un conjunto ampliado de programas y servicios vitales a los
pacientes al aprovechar la experiencia única y complementaria de cada entidad.
Por ejemplo, South Bay es uno de los pocos sitios en el condado de Los Ángeles que ofrece
CenteringPregnancy ™ y CenteringParenting ™, un enfoque centrado en el paciente que ha
demostrado producir mejores resultados para las pacientes prenatales y reducir las disparidades
raciales en los partos prematuros. Venice Family Clinic es pionera en atender las distintas
necesidades de las personas sin hogar y es un líder local en medicina callejera, que brinda
atención médica directamente a las personas que actualmente carecen de vivienda.
“South Bay Family Health Care y Venice Family Clinic han construido un legado sólido para
encontrar formas innovadoras de cuidar y defender a nuestros pacientes, independientemente de
su capacidad de pago o estado migratorio”, dijo Elizabeth Benson Forer, directora ejecutiva de

Venice Family Clinic. "Unir fuerzas presenta muchas oportunidades de crecimiento a medida
que aprendamos de ambos y generemos un impacto aún mayor en la vida de las personas a las
que servimos ".
En total, las dos organizaciones atienden actualmente a 45,000 pacientes en áreas de servicio
vecinas, con algunas áreas actuales conjuntas. La organización combinada brindará atención a un
área de servicio contigua que se extiende desde South Bay del condado de Los Ángeles hasta las
montañas de Santa Mónica. Con el tiempo, el objetivo es expandirse dentro de esa área de
servicio para brindar atención médica de calidad a otras personas cuya necesidad de atención
médica sigue sin ser satisfecha.
La finalización de la fusión está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la
obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias.
Acerca de South Bay Family Health Care
South Bay Family Health Care (SBFHC) es una organización de clínicas comunitarias líder que
ofrece atención médica de alta calidad, de bajo costo y sin costo a las comunidades
económicamente desfavorecidas y sin seguro en las comunidades de South Bay y Harbor
Gateway del condado de Los Ángeles. Desde su fundación hace más de 50 años, operando desde
una pequeña tienda en Manhattan Beach, hasta expandirse para brindar atención médica integral
en tres clínicas de atención primaria completo en Redondo Beach, Gardena e Inglewood, una
clínica de Obstetricia / Ginecología y Pediatría en Inglewood y un centro de salud escolar en
Carson. La gama completa de servicios de salud de South Bay Family Health Care se brinda en
un entorno culturalmente competente, cálido y de apoyo. Estos servicios incluyen atención
médica general, manejo de enfermedades crónicas, salud de la mujer, atención prenatal, atención
pediátrica, atención dental, salud del comportamiento y dispensarios y servicios de laboratorio en
el lugar. Para obtener más información, visite sbfhc.org. Síganos en Facebook, Twitter e
Instagram.
Acerca de Venice Family Clinic
Venice Family Clinic es líder en brindar atención primaria de salud integral y de alta calidad a
las personas necesitadas. Durante los últimos 50 años, la Clínica ha pasado de ser una pequeña
tienda a convertirse en uno de los principales centros de salud comunitarios de Los Ángeles,
brindando atención a 27,000 personas anualmente a través de 14 sitios en Venice, Santa Mónica,
Mar Vista, Inglewood, Culver City y Hawthorne. La Clínica brinda atención integral mediante la
creación de un sistema de salud integral que ofrece múltiples servicios, a menudo en los mismos
lugares y al mismo tiempo que las citas de atención primaria. Estos servicios incluyen atención
dental, tratamiento de abuso de sustancias, servicios de salud mental, servicios de la vista,
servicios de desarrollo infantil, educación para la salud, medicamentos recetados, asesoramiento
sobre violencia doméstica, servicios de VIH, medicina callejera para personas sin hogar e
inscripción en un seguro médico. Para obtener más información, visite VeniceFamilyClinic.org.
Síganos en Facebook, Twitter e Instagram.
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