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Covered California nombra a Dr. Alice Hm Chen 
como su nueva directora médica 

 
• La Dra. Chen llega a Covered California después de ayudar en los esfuerzos a 

combatir la pandemia COVID-19 como subsecretaria de política y planeación y 
jefa de asuntos clínicos en la Agencia de Salud y Servicios Humanos de 
California. 
 

• Anteriormente, Dra. Chen trabajaba como directora médica para la red de salud 
de San Francisco, ha sido profesora de medicina en la escuela de medicina de 
la Universidad de California, San Francisco.  
 

• Dra. Chen reemplaza al Dr. Lance Lang, que trabajó en Covered California 
desde mayo 2015.            

______________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. –  La junta directiva de Covered California ha nombrado a Alice 
Hm Chen, MD, MPH, como nueva directora médica. La Dra. Chen llega a Covered 
California después de ayudar en los esfuerzos a combatir la pandemia COVID-19 como 
subsecretaria de política y planeación y jefa de asuntos clínicos en la Agencia de Salud 
y Servicios Humanos de California. Durante su trabajo en el estado de California, la 
Dra. Chen ha sido una parte critica en la respuesta que el estado ha tenido para 
combatir la pandemia del COVID-19. Ha trabajado en el área de reaperturas 
estratégicas, planeación en sobre flujo de hospitales, análisis y terapias. Asimismo, 
tiene una larga historia de liderazgo ya que, ha mejorado el cuidado de salud en 
comunidades diversas y de bajos recursos.  

“La Dra. Chen se une a nosotros en medio de una pandemia, donde ha estado al frente 
de la batalla, peleando para proteger a los californianos”, dijo Peter V. Lee, director 
ejecutivo de Covered California. “La Dra. Chen brinda conocimientos y habilidades que  
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se adecuan perfectamente a la misión de Covered California como promotor de la 
distribución y el costo del cuidado de salud en las comunidades menos favorecidas, 
que son las que más sufren”.  

Durante su tiempo en la Agencia de Salud de Servicios Humanos de California, la Dra. 
Chen lideró iniciativas de políticas de salud sobre asequibilidad y acceso al cuidado de 
salud, incluida la Oficina de Asequibilidad de Atención Médica, la fabricación de 
medicamentos genéricos y la Comisión de California Saludable para Todos.  

Como directora médica de Covered California, la Dra. Chen será responsable de crear 
una estrategia para el cuidado de salud, políticas médicas, administración médica y 
otras operaciones clínicas continuas para mejorar los planes de salud ofrecidos a 
través de Covered California. El director médico también es responsable de asegurar 
que las estrategias, tácticas, y recursos para el cuidado de salud implementados sean 
correctos y avancen la misión de Covered California. En el momento de su 
contratación, la Dra. Chen anuncio que se reportaría directamente con Peter Lee. 

“La Dra. Chen brinda una gran experiencia para mejorar la calidad del cuidado de salud 
de los californianos”, dijo Dr. Mark Ghaly, Secretario de Salud y Servicios Humanos de 
California y presidente de la junta directiva de Covered California. “No solo esta 
comprometida con la misión de Covered California de ofrecer cobertura de salud 
asequibles, pero también aumentar nuestro trabajo en calidad, equidad, resultados y 
valor. Asimismo, es una persona que trabajara en equipo de manera cercana con 
agencias estatales, proveedores de salud y activistas”.  

La Dra. Chen es conocida por su trabajo en poblaciones vulnerables. Antes de ser 
nombrada miembro de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud de California, fue 
subdirectora y directora médica de la red de salud de San Francisco del Departamento 
de Salud Publica de San Francisco. Este sistema de salud financiado con fondos 
públicos de $2 mil millones al año incluye servicios de salud mental, atención primaria, 
largo plazo, especializada, traumatológica, tratamiento por abuso de sustancias, 
servicios de salud en cárceles y servicios de atención médica para personas sin hogar. 
Entre sus trabajos anteriores, está incluida la red de salud pan-étnica de California 
(CPEHN, por sus siglas en inglés) y Health Access, en la cual sirvió como presidenta 
del consejo.  

Graduada de la universidad de Yale, escuela de medicina de la universidad de Stanford 
y la escuela de salud pública de Harvard, la Dra. Chen mantiene un consultorio médico 
de atención primaria activa en el Hospital General Zuckerberg en San Francisco, así 
como un nombramiento de profesora clínica de medicina en la Universidad de 
California, San Francisco. Domina perfectamente el mandarín y español.   

La Dra. Chen reemplazará al Dr. Lance Lang, quien se retiró en junio pasado después 
de servir en esa posición desde mayo 2015. EL sueldo de la Dra. Chen será de 
$395,000 anuales, efectivo 14 de diciembre, 2020. 
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Acerca de Covered California 

Covered California es el mercado de seguros de salud del estado, donde los 
californianos pueden encontrar seguros asequibles y de alta calidad de las principales 
compañías de seguros. Covered California es el único lugar donde las personas que 
califican pueden obtener asistencia financiera en una escala móvil para reducir los 
costos de las primas. Los consumidores pueden comparar los planes de Seguro de 
salud y elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades de salud y presupuesto.  

Dependiendo de sus ingresos, algunos consumidores pueden calificar para el programa 
Medi-Cal de bajo costo o sin costo. 

Covered California es una parte independiente del gobierno estatal cuyo trabajo es 
hacer que el mercado de seguros de salud funcione para los consumidores de 
California. Está supervisado por una junta de cinco miembros nombrados por el 
gobernador y la Legislatura. Para obtener más información sobre Covered California, 
visita www.CoveredCA.com/espanol 
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