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Quartz Gana el Cuarto Premio de Elección Ejecutiva 
Consecutiva de Revista In Business de Madison  

Madison, Wisconsin ––  Hoy, Quartz anunció, por cuarto año consecutivo, que la organización está siendo 
reconocida por la revista In Business como ganadora del premio Executive Choice Award entre las 
compañías de seguros médicos. 

 

Los ganadores de los premios son determinados por un grupo de 1,000 directores ejecutivos, propietarios, 
presidentes, socios gerentes y directores ejecutivos de la comunidad de Madison. Quartz, junto con el resto 
de los ganadores de los premios de este año, aparece en el libro de listas anual (Book of Lists). La publicación 
de este año incluye más de 40 listas, incluidas las de los mejores triunfadores, los servicios empresariales y 
las compañías de seguros de salud. 

 

El presidente y director ejecutivo de Quartz, Dr. Mark Selna, dice que ser reconocido como uno de los 
mejores es un honor. “Ser reconocido por tus colegas por la excelencia en tu campo durante cuatro años 
consecutivos es extraordinario. Realmente dice mucho sobre la dedicación de nuestra organización para 
ofrecer los mejores planes de seguro médico en las comunidades a las que servimos”. El Dr. Selna continúa 
diciendo: "Esperamos ser calificados como uno de los mejores planes de seguro médico por los de 
decisiones clave en el futuro". 

 

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 
también 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 350,000 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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