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Quartz Anuncia su Posición en Contra del
Racismo
Madison, WI –– Hoy, Quartz se complace en compartir la primera declaración de su organización,
en contra del racismo. Esta declaración comparte los valores fundamentales de Quartz; respeto,
responsabilidad y relaciones interpersonales y cómo esos valores fundamentales; guiaron al equipo
ejecutivo de la organización en la creación de su declaración en contra del racismo. También
describe los pasos que Quartz tomará, para convertirse en una organización antirracista. La
declaración dice: "Como organización en contra del racismo, nos comprometemos a identificar y
discutir intencionalmente los temas acerca del racismo y etnicidad; como también, el impacto que
tienen en nuestra organización, sistemas y personas".
El anuncio de hoy concuerda con una declaración hecha en junio, por el entonces presidente y
director ejecutivo de Quartz, Terry Bolz; en la cual condenó el racismo sistémico que enfrentan las
comunidades de color y otras etnias en este país. En esa declaración, Bolz dice: “El racismo es una
crisis de salud pública. Debemos denunciar y actuar para prevenir y poner fin a la muerte irracional
de seres humanos que dejan consecuencias irreparables”.
El Dr. Mark Selna, el nuevo presidente y director ejecutivo de Quartz, hace eco de las declaraciones
de Bolz, expresó su apoyo al anuncio de hoy y su compromiso a eliminar las disparidades en la
atención médica y mejorar los resultados para las comunidades de color y otras etnias. El Dr. Selna
dice: "Llegué a Quartz pocas semanas atrás. No puedo estar más orgulloso del compromiso de
todos los empleados y proveedores de Quartz para eliminar las disparidades raciales en el sistema
de atención médica". El Dr. Selna agrega: "El ver este compromiso con el cambio, aumenta mi
pasión y dedicación para resolver los problemas que nos enfrentan y continuar desarrollando
iniciativas para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en Quartz".
Para leer la declaración completa en español, haz clic aquí. O para leer el anuncio en inglés, haz clic
aquí.
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
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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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