
CHAPA HEARING PUBLIC NOTICE JUNE 2014 
SPANISH LANGUAGE VERSION 

 
El 23 de julio de 2014, a las 2:00 de la tarde, la Honorable Margaret Mary McVeigh, juez 
presidente de la Corte Superior de Nueva Jersey, División de la Cancillería, el condado 
de Passaic, oirá la Queja Verificada (Expediente N º PAS-C-57-14) de St. Mary’s 
Hospital para aprobar la venta de St. Mary’s Hospital a Prime Healthcare Services – St. 
Mary’s Hospital, LLC sujeta a las condiciones establecidas por el Fiscal General (Acting 
Attorney General) según el Acta de Protección de los Bienes de la Salud Comunitaria 
(Community Healthcare Assets Protection Act, or "CHAPA"), NJSA 26:2 H-7.11. La 
sala de la juez McVeigh está situada en el complejo del palacio de justicia del Condado 
de Passaic, 77 Hamilton Street, Paterson, Nueva Jersey, 07505, en la Sala #621. 
 
La Queja Verificada y todos los demás documentos (incluyendo copias de la carta de las 
recomendaciónes del Fiscal General) que se han presentado ante el Tribunal Superior 
están disponibles para su revisiôn en la red de St. Mary’s Hospital, www.smh-
passaic.org. Además, las copias de estos documentos están disponibles para su consulta 
en St. Mary’s Hospital, 350 Boulevard, Passaic, Nueva Jersey, 07055. Finalmente, puede 
ponerse en contacto con el abogado de St. Mary’s Hospital, el licenciado Frank Velocci, 
600 Campus Drive, Florham Park, Nueva Jersey 07932, y solicitar una copia.  Se dará 
una copia a cada persona sin costo ninguno. 
 
Si tiene la intención de asistir y participar en la audiencia o presentar una respuesta por 
escrito a la Queja Verificada, debe notificar el despacho de la juez McVeigh por escrito a 
la dirección mencionada anteriormente antes del 15 de julio de 2014. Por favor, incluya el 
número de registro en toda comunicación con el tribunal.  Tambien, favor de proveer una 
copia de cualquier comunicación que envíe a la corte a las personas en la lista de servicio 
que está adjuntada. 
 
 
 
 
 
 


