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LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y EL PERSONAL DE ALLIANCE DONAN AL FONDO DE LEGADO DE LA SUPERVISORA 
WILMA CHAN 

En honor a la supervisora Wilma Chan, miembro de la Junta y líder comunitaria desde hace muchos años, la Junta 

de Administración y el personal de Alliance contribuyeron al fondo de legado en su honor. 

 
 

Alameda, CA – La Junta de Administración y el personal de Alameda Alliance for Health (Alliance) honraron y 

celebraron a la honorable supervisora Wilma Chan el día de hoy al donar $5,000 al Fondo de legado de la 

supervisora Wilma Chan. Esta donación apoyará las subvenciones a organizaciones comunitarias sin fines de lucro y 

los programas que sirven a un propósito público en apoyo del legado de la supervisora Chan. 

 
A lo largo de su distinguida carrera, la supervisora Chan fue una firme defensora de los niños y las familias de bajos 

ingresos, y en 1996 se convirtió en la primera estadounidense de origen asiático elegida para la Junta de 

Supervisores del Condado de Alameda, después de completar un cargo en la Junta de Educación de Oakland. Se 

desempeñó como la primera mujer líder mayoritaria de la Asamblea del estado de California de 2000 a 2006, donde 

fue autora de una legislación histórica y defendió los esfuerzos para brindar cobertura de atención médica para 

todos, incluida la legislación que hizo que un seguro médico asequible estuviera disponible para 800,000 niños de 

California que no tenían seguro. 
 

La supervisora Chan sirvió en la Junta de Administración de Alliance desde 2011 y trabajó en estrecha colaboración 

con Alliance en los esfuerzos que redujeron las disparidades en la salud y mejoraron la calidad de vida de los 

miembros de Alliance. En enero de 2014 la supervisora Chan lanzó ALL IN Alameda County, una iniciativa 

multisectorial que abordó problemas de pobreza, inseguridad alimentaria y garantizó que los niños, los jóvenes y las 

familias tuvieran el apoyo adecuado para una salud y un bienestar equitativos y sostenidos. Impulsó iniciativas como 

Recipe4Health, un programa que se puso a prueba en Alliance y que aborda la inseguridad alimentaria y trata, 

previene y revierte las enfermedades crónicas entre nuestros miembros. 
 

“Fue un honor trabajar con la supervisora Chan durante la última década en la Junta de Administración de 

Alliance”, dijo el CEO, Scott Coffin. “Fue una líder inspiradora y defensora de los niños, las personas de edad 

avanzada y los miembros desatendidos de nuestra comunidad. Alliance honrará su legado al continuar promoviendo 

iniciativas y esfuerzos que mejoren la salud y el bienestar de nuestros miembros y de toda la comunidad”. 

 
Alliance seguirá manteniendo presente en sus pensamientos a la familia de la supervisora Chan y encontrará formas 

de honrar el legado de nuestra colega y querida amiga. Para obtener más información o donar al Fondo de 

legado de la supervisora Wilma Chan, visite www.acgov.org/government/news/wilma-chan-legacy-fund.htm. 
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Sobre Alameda Alliance for Health 

Alameda Alliance for Health (Alliance) es un plan de salud de atención administrado local, público y sin fines de lucro 

que está comprometido a hacer que los servicios de atención médica de alta calidad sean accesibles y asequibles 

para los residentes del condado de Alameda. Alliance se estableció en 1996 y fue creado por y para los residentes 

del condado de Alameda. La Junta de Administración de Alliance, el personal de liderazgo y la red de proveedores 

reflejan la diversidad cultural y lingüística del condado. The Alliance proporciona cobertura de atención médica a casi 

294,000 niños y adultos de bajos recursos a través de los programas de Medi-Cal y Alliance Group Care acreditados 

por el Comité Nacional de Control de la Calidad (National Committee for Quality Assurance, NCQA). 


