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Quartz anuncia que su presidente y director ejecutivo, retrasa su jubilación debido a la crisis de COVID-19 

 
SAUK CITY, WISCONSIN – Quartz anunció que Terry Bolz, presidente y director ejecutivo, recibió la aprobación 
de la Mesa Directiva (BOD, por sus siglas en inglés) para retrasar su retiro de la organización; a la luz de la 
pandemia de la enfermedad producida por el coronavirus (COVID-19). 

Estaba previsto que Terry dejara su puesto en julio de 2020. Ahora seguirá con Quartz hasta enero de 
2021. Por su larga trayectoria como alto ejecutivo de la compañía, continuará liderando el personal, 
asistirá a la Mesa Directiva y mantendrá el control necesario para ayudar a gestionar los efectos sin 
precedentes e impredecibles en los empleados, los negocios, los miembros y las comunidades durante 
esta crisis sanitaria y económica. 

"Estoy agradecido de tener la capacidad de retrasar mi jubilación, feliz de permanecer en el trabajo y 
ayudar a superar esta crisis", dijo Terry. “He sido bendecido de ser parte de la organización Quartz y de 
muchas comunidades de Wisconsin, Minnesota, Iowa e Illinois, y quiero hacer todo lo que esté a mi 
alcance para ayudar en los próximos meses. Estoy comprometido a mantener a nuestros empleados 
seguros”, agregó. 

Mientras tanto, el proceso para encontrar a un sucesor calificado sigue avanzando. 

Terry actualmente se desempeña como presidente y director ejecutivo de Quartz Health Solutions, Inc. 
Quartz administra planes de seguro de salud patrocinados por proveedores reconocidos a nivel 
nacional: Quartz Health Plan Corporation, Quartz Health Insurance Corporation y Quartz Health Benefit 
Plans Corporation. Estas entidades son propiedad de Gundersen Health System, UW Health y 
UnityPoint Health – Meriter. 

Acerca de Quartz  
Quartz Health Solutions, Inc. (Quartz) es propiedad conjunta de UW Health, Gundersen Health System y 

UnityPoint Health. La compañía dirige cuatro planes de seguros médicos patrocinados por proveedores 

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 de 

terceros, Quartz, también sirve a planes de seguro autofinanciado. A través de una extensa red de 

proveedores, Quartz se enfoca en los cuidados de salud en las comunidades locales y sirve a más de 

340,000 clientes que radican al sur y al oeste de Wisconsin, partes de 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 separadas. Para más información visite, 

QuartzBenefits.com 
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