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Carola Gaines gana el premio Mike McKinney 
de United Way en Dane County 

 

Madison, Wisconsin - Hoy, Quartz Health Solutions, Inc. (Quartz) desea felicitar a la empleada 
Carola Gaines por ganar en este año, el premio Mike McKinney de United Way en Dane County 
(UWDC, por sus siglas en inglés). Carola es la Gerente de Enlace Comunitario de BadgerCare 
Plus en Quartz. 

Cada año, el UWDC entrega el premio Mike McKinney a una persona que personifique el 
espíritu y el voluntariado del líder local y presentador de noticias de televisión, Mike 
McKinney. FOSTER, la organización por la que se le reconocen los esfuerzos y el voluntariado a 
Gaines, recibirá una donación de $1,000 de dólares de UWDC. 

Según la página web, FOSTER tiene cinco objetivos. Estos objetivos van desde reducir el 
internamiento de niños de las comunidades de color fuera del hogar, en el sistema de cuidado 
familiar temporal. Identificar las necesidades educativas de los adultos en las comunidades de  
color, brindarles las oportunidades necesarias para asegurar que estén calificados y poseer las 
habilidades que les permitirán competir en el mercado laboral actual. Para obtener más 
información sobre FOSTER, puede visitar fosterdanecounty.org. 

 

Acerca de Quartz 

Quartz Health Solutions, Inc. (Quartz) es propiedad conjunta de UW Health, Gundersen Health System y 
UnityPoint Health. La compañía administra cuatro planes de seguro médico patrocinados por proveedores y 
reconocidos a nivel nacional: Quartz Health Benefit Plans Corporation, Quartz Health Plan Corporation, Quartz 
Health Plan MN Corporation y Quartz Health Insurance Corporation. Como administrador externo, Quartz 
brinda servicios a planes de salud autofinanciados. A través de una extensa red de proveedores, Quartz se 
enfoca en la atención y servicios de salud locales y comunitarios para más de 365,000 clientes que viven en 
Wisconsin, Illinois, Iowa y Minnesota. Quartz tiene oficinas en Madison, Sauk City y Onalaska, Wisconsin. 
Quartz Health Solutions, Inc., Quartz Health Benefit Plans Corporation, Quartz Health Plan Corporation, Quartz 
Health Plan MN Corporation y Quartz Health Insurance Corporation son entidades legales independientes. 
Para obtener más información, visite QuartzBenefits.com.  
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