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Los planes Quartz Medicare Advantage HMO reciben la
calificación de 5 estrellas por novena vez
MADISON, WISCONSIN – Quartz Medicare Advantage (HMO) recibe la clasificación más alta de
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), un total de 5 de 5 estrellas. Esta es la
novena vez que Medicare Advantage de Quartz recibe esta distinción. Quartz Medicare
Advantage tiene dos, entre sólo 21 planes Medicare Advantage con calificación de 5 estrellas, en
todo el país para 2021.
Cada año, Medicare evalúa los planes según un sistema de calificación de 5 estrellas y determina
qué planes recibirán esta calificación, al monitorear el desempeño en varias categorías, que
incluyen:
▪
▪
▪
▪

Con qué frecuencia los miembros reciben exámenes de detección.
Disponibilidad de vacunas y chequeos para los miembros.
Con qué regularidad las personas con afecciones crónicas se someten a pruebas y
tratamientos para ayudar a controlar sus afecciones.
Calificaciones de satisfacción de los miembros, quejas y servicio al cliente.

El presidente y director ejecutivo de Quartz, Dr. Mark Selna, dijo lo siguiente sobre el anuncio de
hoy: "El ser el único plan Medicare Advantage con calificación de 5 estrellas en el área, disponible
para los beneficiarios de Medicare, es un logro y una distinción que nos llena de orgullo". El Dr.
Selna agrega: “La calificación de hoy es un testimonio al compromiso de Quartz con la excelencia
en el servicio y al de nuestros socios en atención médica, Gundersen Health System, UW Health,
SwedishAmerican y Aurora Health Care, en ofrecer atención médica de la más alta calidad
posible. Realmente es un beneficio para nuestros clientes".
CMS revisa cientos de planes de salud que ofrecen beneficios de la Parte C (médicos) y la Parte
D (farmacia), midiendo la calidad de los servicios prestados. Las calificaciones por estrellas se
evalúan cada año y pueden cambiar de un año a otro. Para obtener más información sobre la
calificación de 5 estrellas, visite la página web de Medicare en es.medicare.gov. Si desea obtener
más información sobre los planes Medicare Advantage de Quartz, puede visitar
QuartzBenefits.com/MedicareAdvantage.
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
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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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