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Mayo 19, 2022 

 
 
 
 

EDUARDO GARCIA 
ASSEMBLYMEMBER, FIFTY-SIXTH DISTRICT 

 
STANDING COMMITEES 

 

CHAIR: UTILITIES AND ENGERY APPROPRIATIONS 

COMMUNICATIONS AND CONVEYANCE 

GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

El Honorable Phil Ting La Honorable Nancy Skinner 
Presidente, Presidente del  Comité de Presupuesto  de la Asamblea,  Comité de Presupuesto 
del Senado 
1021 O Street, Habitación 8230 1021 O Street, Habitación 8630 
Sacramento, 95814 Sacramento, 95814 

 

RE:  Financiamiento de Infraestructura Sísmica del Hospital de Distrito 
 

Estimados asambleístas Ting y Senador Skinner: 
 

A la luz del superávit presupuestario de $ 97.5 billones, los miembros abajo firmantes de la 
Asamblea Estatal y el Senado de California solicitan respetuosamente la inclusión de $ 1 billón 
para hospitales de distrito públicos, con el propósito de cumplir con el Mandato Sísmico 2030. 
Esta solicitud busca un gasto único de $ 1 mil millones, en el año fiscal (FY) 2022-23, para que los 
32 hospitales de distrito  financien proyectos de  cumplimiento sísmico de infraestructura nuevos 
o en curso.  Sin este financiamiento, estos hospitales públicos tendrán dificultades para cumplir 
con la fecha límite y enfrentarán cierres. 

 

Los hospitales de distrito son entidades públicas que atienden a las poblaciones más vulnerables 
de California, incluidos los grandes volúmenes de afiliados a Medi-Cal. Estos hospitales atienden 
áreas rurales y remotas del estado, áreas de escasez de proveedores y áreas urbanas 
desatendidas. En muchas comunidades , son el único proveedor de atención médica, o el único 
proveedor de atención a las personascon seguro o subasegurado. De los 76 distritos de salud en 
todo el estado, 32 tienen hospitales, 17 de los cuales son de acceso crítico. Los hospitales de 
distrito son financiados nominalmente por sus comunidades a través de impuestos, pero 
principalmente a través del reembolso de servicios, lo que significa que enfrentan desafíos 
financieros significativos para generar fondos para el desembolso de capital, especialmente de 
esta magnitud. La Administración ha señalado que la infraestructura es de importancia crítica y, 
en ese hilo, creemos que los fondos deben ser extended para preservar la atención hospitalaria 
para los más vulnerables del estado. 

 

Si bien es difícil cuantificar con certeza el costo total para que todos los distritos cumplan con el 
mandato de 2030, es de aproximadamente $ 3 mil millones, con proyectos de hospitales 
pequeños estimados en $ 45 millones y proyectos más grandes en cientos de millones. Para los 
hospitales de distrito, deben acudir a sus votantes para aprobar un bono o impuesto para 
financiar estos proyectos o para aprovechar el financiamiento del gobierno. Estas iniciativas a 
menudo fracasan y, dada la economía actual, es probable que sigan sin tener éxito. Sin ingresos 
o apoyo adicionales, los hospitales de distrito luchan incluso para obtener financiamiento para 
comenzar estos proyectos. Además, como entidades públicas ya deben pagar el salario 
prevaleciente, lo que aumenta significativamente los costos de los proyectos. 
 



 

La pandemia de COVID-19 afectó a todos los proveedores de atención médica, pero 
especialmente a los proveedores públicos como los distritos de atención médica, creando otro 
revés financiero. Con solo ocho años restantes hasta 2030, los hospitales deben comenzar la 
construcción ahora. Sin fondos estatales, los hospitales públicos de distrito enfrentarán cierres o 
consolidación, independientemente de cualquier modificación del mandato. Esta inversión se 
cronometra adecuadamente, ya que California tiene un superávit presupuestario significativo 
que es demasiado volátil para un gasto significativo encurso.  Además, esta propuesta cuenta 
contra el Límite de Asignaciones Estatales. 

 
Estamos buscando esta inversión presupuestaria para garantizar que estos hospitales públicos 
permanezcan abiertos para proporcionar servicios esenciales para salvar vidas a sus 
comunidades. Este financiamiento único servirá como una forma para que los hospitales de 
distrito financien sus proyectos de modernización y reconstrucción de 2030 para cumplir con el 
mandato. Los hospitales de todo tipo han demostrado ser parte de la infraestructura crítica en 
laque confían nuestros electores y, a medida que invertimos en salud, tecnología, negocios y 
reconstrucción de California, creemos que esta asignación debe incluirse. 

 
La asignación del presupuesto estatal de $ 1 mil millones mantendrá estos hospitals públicos 
abiertos para servir a todos los californianos en los próximos años. Muchas  gracias  por la 
consideración de esta solicitud.  Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Rexford 
Scott en mi oficina en Rexford.Scott@asm.ca.gov o 916.319.2056. 

 
Sinceramente, 

 

Assemblymember Eduardo Garcia Senator Anna Caballero 
56th Assembly District 12th Senate District 

 

Assemblymember Thurston Smith Assemblymember Devon Mathis 
33rd Assembly District 26th Assembly District 

 

Assemblymember Megan Dahle Assemblymember Robert Rivas 
1st Assembly District 30th Assembly District 

mailto:Rexford.Scott@asm.ca.gov
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Assemblymember Mayes Assemblymember Lackey 
42nd Assembly District 36th Assembly District 

 

Senator Shannon Grove Senator Ben Hueso 
16th Senate District 40th Senate District 

 

Assemblywoman Suzette Valladares Assemblymember Al Muratsuchi 
38th Assembly District 66th Assembly District 

 
 

Senator Scott Wilk Assemblymember Marc Berman 
21st Senate District 24th Assembly District 

 

Assemblymember Frank Bigelow Senator Brian Dahle 
5th Assembly District 1st Senate District 



  
Senator Ben Allen Senator Melissa Melendez 
26th Senate District 28th Senate District 

 
 

Senator Melissa Hurtado Senator Josh Becker 
14th Senate District 13th Senate District 
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