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Quartz da la bienvenida a ThedaCare® a su red de proveedores
SAUK CITY, WISCONSIN – El 1 de mayo de 2019 Quartz integró ThedaCare a su extensa red de
proveedores. La mayoría de los miembros del seguro médico comercial tienen ahora acceso a los
doctores y especialistas de ThedaCare, con siete hospitales y 31 cínicas alrededor de nueve condados
en el noreste y centro de Wisconsin. Los miembros del seguro comercial de Quartz pueden
comunicarse con servicio al cliente o visitar QuartzBenefits.com/encuentreundoctor para ver si los
proveedores de ThedaCare se encuentran en su red.
Con la incorporación de ThedaCare a nuestra red de proveedores, la mayoría de nuestros miembros del
seguro médico comercial pueden utilizar su –
• Centro de trauma en el ThedaCare Regional Medical Center-Neenah, el mismo que es
nacionalmente Verificado como un Centro de Trauma ACA de Nivel 2
• Tratamientos integrales contra el cáncer, programas de derrames cerebrales y cardiacos
“Agregando ThedaCare a nuestra amplia red de proveedores ayuda a brindar un espectro amplio de
opciones de cuidados médicos para nuestros miembros,” mencionó Terry Bolz, presidente y director
ejecutivo de Quartz. “También alinea nuestro compromiso de proveer acceso y calidad de cuidados médicos
a las comunidades que servimos.”
“ThedaCare está comprometido en poner primero a las familias y pacientes,” expresó Bill Mann, senior
vicepresidente, manejo de cuidados. “Con Quartz incorporando ThedaCare a la red, permite a nuestra
organización a proveer mejor acceso a cuidados locales y expertos en las comunidades que servimos.”
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 Middleton, 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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