
                                                                                                                                           
  
 

 

VENICE FAMILY CLINIC COMPLETA LA FUSIÓN CON SOUTH BAY FAMILY HEALTH 
CARE, CON EL FIN DE AMPLIAR EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS 

NECESITADAS EN ÁREAS QUE ABARCAN DESDE LAS MONTAÑAS DE SANTA 
MÓNICA HASTA EL BAHÍA SUR 

Centro de salud comunitario sin fines de lucro unificado para combatir las crisis de 
salud pública y mejorar el acceso a la atención médica 

 
LOS ÁNGELES - (1.º de noviembre de 2021) - Venice Family Clinic y South Bay Family Health Care, que 

juntos han brindado más de un siglo de atención médica a los residentes del condado de Los Ángeles 

que así lo han necesitado, anunciaron hoy que han completado su fusión y que seguirán adelante como 

una sola organización. 

Al operar bajo el nombre de Venice Family Clinic, el centro de salud comunitario sin fines de lucro está 

ampliando el alcance y la amplitud de sus servicios a 45,000 pacientes y a personas sin atención médica 

en sus áreas de servicio combinadas, que se extienden desde las montañas de Santa Mónica hasta el 

Bahía Sur.  

"La necesidad de atención médica integral y mayor acceso a esa atención nunca ha sido tan manifiesta,” 

señaló la directora general de Venice Family Clinic, Elizabeth Benson Forer, quien estará al frente de la 

organización fusionada. "Esta fusión se produce durante una crisis de salud pública en todo el mundo y 

de escala histórica, y en un momento en que las comunidades de todo Los Ángeles están luchando 

contra las consecuencias de las desigualdades en el acceso a la atención médica y en la prestación de 

ese servicio. Venice Family Clinic y South Bay Family Health Care han sido aliados durante mucho tiempo 

en la lucha por superar las desigualdades en la atención médica y, juntos como una sola organización, 

seguiremos brindando acceso a la atención médica de alta calidad a las personas necesitadas, con el fin 

de construir la equidad sanitaria y ofrecer mejores resultados para nuestros pacientes y las 

comunidades a las que atendemos”. 

Cada centro de salud lleva más de 50 años brindando atención y se han expandido con el fin de brindar 

el servicio a zonas vecinas que se extienden desde Malibú hasta Torrance hasta Inglewood y Hawthorne. 

Los equipos de dirección de los centros de salud han trabajado juntos durante muchos años para prestar 

un mejor servicio en estas zonas, y su colaboración continua ha contribuido a la decisión de fusionar las 

operaciones. 

"Compartimos la misma misión, los mismos valores y el mismo compromiso de ofrecer una atención con 

empatía, dignidad y respeto", declaró Jann Hamilton Lee, que ha sido directora general de South Bay 

Family Health Care y que ahora será alta ejecutiva en la organización fusionada, hasta su jubilación en 

diciembre. "Al fusionarnos, avanzaremos en nuestra misión compartida de ofrecer atención médica de 

alta calidad a las personas, independientemente de su capacidad de pago, su seguro o su situación 



 

migratoria. Lo más importante es que juntos haremos más por nuestros pacientes de lo que las dos 

organizaciones podrían hacer por separado, y eso es lo que hace que esta fusión sea tan emocionante."  

Los pacientes de ambos centros de salud pueden esperar la misma atención de alta calidad de la que 

disfrutan actualmente con los mismos proveedores y en los mismos lugares. Al mismo tiempo, la 

organización unificada podrá aprovechar y ampliar los programas innovadores que amplían el acceso a 

la atención médica y hacen que los pacientes y la comunidad sean más saludables. Por ejemplo, Venice 

Family Clinic tiene previsto ampliar al Bahía Sur su programa pionero de medicina de calle, que ofrece 

atención sanitaria a las personas sin hogar. 

"Cada uno de nosotros tiene un orgulloso legado de atención médica a nuestras comunidades, y 

aplicaremos lo mejor de cada quien para crear una organización unificada más fuerte", aseveró Forer. 

"Aprovechando esos legados, planeamos ampliar nuestra atención médica para ayudar a las personas 

cuyas necesidades continúan desatendidas". 

Acerca de Venice Family Clinic  

Venice Family Clinic es líder en atención médica primaria completa y de alta calidad a las personas 

necesitadas. Tras la reciente fusión con South Bay Family Health Care, la organización fusionada atiende 

actualmente a 45,000 personas al año en 17 ubicaciones en Venice, Santa Mónica, Mar Vista, 

Inglewood, Culver City, Redondo Beach, Carson, Gardena y Hawthorne más dos clínicas móviles y un 

amplio programa de medicina callejera para personas sin hogar. La clínica brinda atención médica 

integral mediante la creación de un sistema de salud de ventanilla única que ofrece múltiples servicios, a 

menudo en los mismos lugares y a la misma hora que las citas de atención primaria. Estos servicios 

comprenden atención dental, tratamiento por consumo de sustancias, servicios de salud mental, 

servicios oftalmológicos, servicios de desarrollo infantil, educación médica, medicamentos con receta, 

asesoramiento en casos de violencia intrafamiliar, servicios de tratamiento de VIH e inscripción en el 

seguro de salud. Para más información, visite VeniceFamilyClinic.org. Síganos en  Facebook, Twitter e 

Instagram. 

Acerca de South Bay Family Health Care  

South Bay Family Health Care (SBFHC) ahora forma parte de Venice Family Clinic. El SBFHC se fundó en 

1969 como clínica gratuita de planificación familiar y creció hasta tener cinco clínicas de atención 

primaria en Redondo Beach, Gardena, Inglewood y Carson. Para más información, visite sbfhc.org. 

Contacto con los medios de comunicación:  

Laura Mecoy  

laura@mecoy.net 

 (310) 529-7717  
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