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UW Health, UnityPoint Health, UnityPoint Health – Meriter Finalizan Asociación
Physicians Plus, Unity Health Plans Insurance Corporation y Gundersen Health Plan, Inc. afiliadas bajo
la marca Quartz
MADISON y SAUK CITY, Wis. – (10 de julio de 2017) – Luego de más de un año de planeación y
negociación, UW Health y UnityPoint Health – Meriter están estableciendo una nueva relación de
negocios que estrechamente vincula el centro médico más grande del estado con un hospital comunitario
altamente respetado. Como resultado de esta relación, única entre los sistemas de cuidados médicos,
fortalecerá la misión comunitaria de Meriter mientras permitirá a UW Health expandir su liderazgo en
cuidados médicos de alto nivel.
Además, Physicians Plus Insurance Corporation es una afiliada de la marca Quartz, en conjunto con Unity
Health Insurance (Unity) y Gundersen Health Plan, para poder servir a un amplio rango de miembros.
El 1 de julio las transacciones se volvieron efectivas y las organizaciones están oficialmente integrando
operaciones y combinando destrezas organizacionales para servir mejor a la comunidad.
En términos más simples, la alineación operacional ayudará a fortalecer esfuerzos para uso más prudente
de recursos de cuidados médicos y permitir a cada organización enfocarse en sus destrezas tradicionales.
“Buscamos esta relación de expansión para fortalecer nuestra habilidad de cuidar de nuestros pacientes de
manera más eficaz y efectiva,” dijo Dr. Alan Kaplan, Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés)
de UW Health. “Por ejemplo, UW Health, ofrece un centro de trauma para adultos y niños de Categoría 1,
un programa nacionalmente renombrado de trasplante de órganos y centro de quemaduras; y los recursos
integrales del centro Carbone Cancer Center para pacientes con cáncer, entre otros destacados recursos.
El liderazgo de Meriter con experiencia en pacientes y su amplio enfoque como un proveedor comunitario
de cuidados de salud, asegurará que nuestra nueva organización mantiene enraizadas las metas y
aspiraciones de las personas a las que servimos. Nuestro sistema será más grande, pero lo más importante,
será mejor.”
El acuerdo conjunto de operaciones, (JOA, por sus siglas en inglés) entre UW Health y Meriter formaliza
y expande su actual colaboración en cuidado para los pacientes. Su relación se remonta a más de 50 años
e incluye una localidad compartida del programa de cuidados para madre-bebé, el centro de cirugía
Madison Surgery Center, el programa para ayuda para dormir Wisconsin Sleep, y el hospital de
rehabilitación UW Health Rehabilitation Hospital, cuidados de fertilidad Generations Fertility Care, y
mucho más.
Las compañías de seguros (Physicians Plus, Unity y Gundersen Health Plan) están integradas para crear
elecciones de redes más amplias. En el futuro, médicos y localidades de UnityPoint Health – Meriter, UW
Health y Gundersen Health System, además de doctores independientes locales, serán combinados en las
redes integradas de los planes de seguros médicos.
“Cambios en el escenario de los seguros médicos han incitado a las compañías de seguros médicos a
asociarse para mejorar el rendimiento,” dijo Troy Caraway, Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en
inglés) de Physicians Plus y director vicepresidente de UnityPoint Health. “Acceso más amplio a

productos ayudará a incrementar la expectativa de los clientes en términos de costo, coordinación y
experiencia en el cuidado.”
Integración de Proveedores de Cuidados Médicos
Meriter y UW Health están creando una unificada iniciativa clínica. Mientras seguirán independientes, las
organizaciones alinearán las finanzas, operaciones clínicas y estrategias, las cuales serán lideradas por
UW Health.
Con el paso del tiempo las fuertes demandas por cuidados médicos en las localidades para pacientes
ambulatorios e internados se manejarán coordinando acceso y cuidados entre todas las localidades,
incluyendo los hospitales y clínicas de Meriter. Este enfoque minimizará costos capitales de inversión en
la nueva construcción. En un periodo de varios años, proveedores especialistas de cuidado empleados por
Meriter se unirán a UW Health, y los proveedores de cuidados primarios en ambas organizaciones
colaborarán cercanamente.
“Los pacientes pueden estar tranquilos sabiendo que tendrán acceso a cuidados cuando y donde lo
necesiten a través de un sistema coordinado,” dijo George Kamperschroer, presidente de la Mesa
Directiva de UnityPoint Health – Meriter. “Trabajando juntos en un nivel más profundo, nuestras
organizaciones pueden ampliamente enfocarse en nuestras misiones de cuidado para nuestros pacientes y
comunidad.”
Meriter permanecerá un afiliado senior a UnityPoint, pero actualizará su logotipo para incluir UW Health.
Integración de Seguros
Además de incrementar el acceso a redes más amplias, integrando Physicians Plus, como la más reciente
afiliación bajo la marca Quartz, con Unity y Gundersen Health Plan permitirá a los planes de seguros
médicos compartir sus mejores prácticas que mejorarán los servicios a los miembros, incrementará el
rendimiento administrativo, y creará un sistema más integral y redes de cuidados económicas.
“La industria de los seguros médicos ha pasado por cambios fundamentales en los últimos años,” dijo
Terry Bolz, presidente y Director Ejecutivo (President & CEO, por sus siglas en inglés) de Quartz. “Estos
cambios nos han permitido analizar cómo estamos realizando negocios e identificar oportunidades de
adaptación para éxito continuo y futuro crecimiento. Integrando nuestras compañías de seguros médicos
crea una oportunidad para nosotros de aprovechar lo mejor de nuestras organizaciones para mejorar
nuestra habilidad de alcanzar futuros retos y continuar nuestra tradición de servicio y excelencia. “
Próximos Pasos
Ahora que las revisiones regulatorias están completas; todas las organizaciones se están movilizando para
integrar sus operaciones e iniciativas clínicas hacia un sistema de cuidados unificados.
Los miembros de los planes de los seguros médicos no verán cambios inmediatos, pero las compañías de
seguros iniciarán trabajos hacia unas redes integradas con UW Health, Gundersen Health System y Unity
Point Health – Meriter y médicos que se alinean con estos proveedores.
Los proveedores de salud ahora son capaces de considerar las localidades de Meriter cuando decidan qué
localidad está mejor equipada para cuidados de las necesidades individuales de los pacientes.
###

Acerca de UW Health
UW Health es el sistema de salud integrado de la Universidad de Wisconsin-Madison, con 1,400 médicos
y 16,500 trabajadores en seis hospitales y 80 unidades de pacientes ambulatorios. Esta gobernado por UW
Hospitals and Clinics Authority y asociado con UW School of Medicine and Public Health para cumplir
con las misiones de cuidado al paciente, investigación, educación y servicio comunitario. Para más
información, visite uwhealth.org.
Acerca de UnityPoint Health - Meriter
UnityPoint Health - Meriter provee una coordinación de cuidado integral a pacientes a lo largo del área de
Madison a través de nuestras clínicas, hospital y servicios de cuidado en casa. Como afiliado senior a
UnityPoint Health y asociado con UW Health, Meriter ofrece cuidados especializados y primarios y tiene
la maternidad más ocupada de Wisconsin. Meriter ha logrado constantemente una evaluación de calidad 5
estrellas por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y tiene múltiples honores por
proveer destacadas experiencias a los pacientes. Para mayor información, visite unitypoint.org/madison.
Acerca de UnityPoint Health
UnityPoint Health es uno de los sistemas más integrados de la nación. Tiene relaciones con más de 280+
clínicas médicas, 33 hospitales en comunidades metropolitanas y rurales, y servicios de cuidados en casa
a lo largo de nueve regiones en in Iowa, oeste de Illinois y al sur de Wisconsin. UnityPoint Health
emplean a más de 30,000 personas. Cada año, a través de más de 5.6 millones de visitas de pacientes,
UnityPoint Health, UnityPoint Clinic y UnityPoint at Home proveen un amplio rango de cuidados
coordinados a pacientes y familias. Con una ganancia operacional de $3.9 billones, UnityPoint Health es
el 13° sistema de salud más grande sin fines de lucro en la nación y el cuarto sistema de salud sin
denominación más grande en América.
UnityPoint Health provee programas de beneficio comunitario y servicios para mejorar la salud de las
personas en sus comunidades. Para más información, visite unitypoint.org.
Acerca de Physicians Plus Insurance Corporation
Physicians Plus Insurance Corporation es una organización del manejo del cuidado de salud reconocida a
nivel nacional enfocada en proveer alta calidad, innovadores productos y servicios para ayudar a mejorar
la salud de nuestros miembros y la comunidad. Fundada en 1986, Physicians Plus provee seguros médicos
alrededor de 65,000 miembros en el sur centro de Wisconsin. Como una aseguradora progresista con un
compromiso organizacional en salud preventiva y del bienestar, Physicians Plus ha sido reconocida como
una de las mejores compañías para trabajar, una de las compañías más saludables por America’s
Healthiest Companies y ha ganado múltiples premios de Well Workplace Gold Awards por parte del
Wellness Council of America. Para más información, visite pplusic.com.
Acerca de Quartz
Quartz es la marca corporativa para los productos de Unity Health Insurance y Gundersen Health Plan.
Quartz también es una compañía de servicios de planes de seguros médicos que gestiona los planes de
seguros médicos patrocinados por proveedores reconocidos a nivel nacional – Gundersen Health Plan y
Unity Health Insurance, que son copropiedad de Gundersen Health System y UW Health. Como
administrador externo, 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
275,000 clientes que radican al sur y al oeste de Wisconsin, partes de Illinois, Iowa y Minnesota, desde
sus oficinas en Middleton, Sauk City y Onalaska, Wisconsin. Para más información visite:
QuartzBenefits.com.
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