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Covered California le da la bienvenida a su Junta 
Directiva a una líder y defensora de la salud  

 

• Kate Kendell, quien se trabaja como jefa de personal del California 
Endowment, es la miembro más reciente de la junta directiva de Covered 
California. 

• La carrera profesional de Kendell se ha centrado en proporcionar acceso a 
una cobertura médica de calidad y asequible para las minorías, en la lucha 
contra la injusticia racial y en los derechos de las personas LGBTQ+ y sus 
familias.  

•  La residente de San Francisco reemplaza a Art Torres y servirá el resto del 
mandato que finaliza el 1 de enero de 2024.  

 

SACRAMENTO, California - Kate Kendell, líder de la salud y la defensa de los 
derechos humanos de San Francisco, juró el jueves como nuevo miembro de la Junta 
Directiva de Covered California. Kendell es actualmente la jefa de personal del 
California Endowment. 

"Kate ha pasado su carrera luchando en nombre de las comunidades más 
desfavorecidas, y eso encaja con nuestra misión de proporcionar atención médica de 
calidad a todos los californianos", dijo la directora ejecutiva de Covered California, 
Jessica Altman. "Ella se une a Covered California mientras celebramos una década de 
proporcionar a los californianos la atención médica que necesitan, y mientras nos 
embarcamos en la próxima década de garantizar la atención médica y la equidad de la 
salud". 
 

(más) 



 

Durante 22 años y hasta el 2018, Kendell dirigió el Centro Nacional para los Derechos 
de las Lesbianas, una organización legal nacional comprometida con la promoción de 
los derechos civiles y humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La 
graduada de la Universidad de Utah se convirtió entonces en la directora legal interina 
del Southern Poverty Law Center, antes de aceptar el cargo de la primera jefa de 
personal del California Endowment. 

"Me siento tremendamente honrada por esta oportunidad, y estoy deseando utilizar mi 
voz para aumentar y ampliar el acceso a la atención de salud de calidad", dijo Kendell. 
"Garantizar la atención médica para todos en California es una pasión para mí". 

Kendell fue designada por el Comité de Reglas del Senado de California, presidido por 
el presidente pro tempore del Senado, Toni G. Atkins (demócrata de San Diego). 
Sustituirá a Art Torres, que abandonó la junta de Covered California a principios de 
este año. Kendell cumplirá el resto del mandato de Torres, que termina el 1 de enero 
de 2024.  

No hay compensación por el puesto, pero Kendell puede recibir viáticos y reembolsos 
por viajes y otros gastos necesarios. 

 

Acerca de Covered California 

Covered California es el mercado de la Ley de Salud Asequible del estado, donde los 
californianos pueden encontrar un seguro médico asequible y de alta calidad con 
compañías de marca. Es el único lugar donde las personas que reúnen los requisitos 
pueden obtener ayuda financiera en una escala significativa para reducir sus costos 
mensuales. Dependiendo de los ingresos, algunos consumidores pueden optar por un 
programa gratuito o de bajo costo a través de Medi-Cal. 

Covered California es una parte independiente del gobierno estatal -supervisada por 
una junta de cinco miembros nombrados por el gobernador y la Legislatura- con la 
misión de aumentar el número de californianos asegurados, mejorar la calidad de la 
atención de salud, reducir los costos y disminuir las disparidades en la atención 
médica. Para más información sobre Covered California, visite: 
www.CoveredCA.com/espanol 
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https://sd39.senate.ca.gov/news/20220810-kate-kendell-appointed-covered-california-governing-board
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