
 

 
 

Período de reclutamiento 
extendido para la Junta Directiva de 

CalOptima Health 
 
(Santa Ana, CA) — La Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) del Condado de 
Orange se complace en anunciar que el período de reclutamiento se ha extendido 
para un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health. 

 
CalOptima Health, un sistema de salud organizado por el condado, atiende a más de 
940.000 niños, adultos, ancianos y personas con discapacidades de bajos ingresos. 
CalOptima Health se formó en 1995 en respuesta a un sistema de atención médica 
que estaba luchando para satisfacer las necesidades de los residentes vulnerables del 
Condado de Orange. En la actualidad, CalOptima Health ha crecido hasta convertirse 
en la segunda compañía de seguros de salud más grande del Condado de Orange, 
pero se mantuvo fiel a su misión de proporcionar a los miembros acceso a servicios 
de salud de calidad. 

 
La HCA está buscando solicitantes que representen los diversos antecedentes, 
intereses y demografía de los residentes del Condado de Orange y que tengan la 
experiencia y la habilidad para operar un sistema de salud pública. 

 
Para solicitar un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health, complete una 
solicitud antes del 31 de marzo de 2023. Las solicitudes se pueden encontrar en el 
sitio web de la HCA en: ochealthinfo.com/caloptima. 

 

Envíe una solicitud y su currículum completos a: 
Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange 
(OC Health Care Agency) Atención: Chi Rajalingam 
405 W. 5th St., Ste. 714 
Santa Ana, CA 92701 

 
Tenga en cuenta que todas las solicitudes son registros públicos. 

 
El solicitante seleccionado servirá durante el período restante para el puesto vacante 
a partir del primer trimestre de 2023, con la opción de servir un período adicional de 
cuatro años, sujeto a la nueva designación realizada por la Junta de Supervisores del 
Condado de Orange. Las reuniones de la Junta de CalOptima Health generalmente se 
llevan a cabo el primer jueves de cada mes a las 2 p. m. en CalOptima Health, 
ubicado en 505 City Parkway W. en la Ciudad de Orange. 

Nuestra Comunidad, Nuestro Compromiso 

http://ochealthinfo.com/caloptima


Se aceptan solicitudes para un puesto en la Junta Directiva de CalOptima 
Health de: 

 
1. Un contador profesional o un profesional en finanzas públicas, o un abogado que sea 
miembro activo del Colegio de Abogados del Estado (State Bar). 

 
 
Para obtener información adicional, comuníquese con Chi Rajalingam al (714) 834-
4418 o por correo electrónico a crajalingam@ochca.com. 

 
### 

 
 
 
 

 

mailto:crajalingam@ochca.com.

