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ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH ANUNCIA LA JUBILACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL SCOTT COFFIN  

Después de servir a Alliance durante casi una década, Scott Coffin, director general de Alameda Alliance, 

se jubila el 31 de mayo de 2023. 

Alameda, CA: Alameda Alliance for Health (Alliance), el plan de salud local que atiende a más de 330,000 

residentes del condado de Alameda, anunció hoy la jubilación del director general (Chief Executive 

Officer, CEO), el Sr. Scott Coffin, a partir del 31 de mayo de 2023. El Sr. Coffin ha estado sirviendo como 

CEO desde principios de 2015, centrado en llevar a la organización fuera del sistema estatal y transformar 

las operaciones en sostenibles. En la actualidad, Alliance cuenta con casi 400 empleados y reporta $1.3 

mil millones de ingresos anuales, mantiene acreditaciones nacionales de calidad, cumple la normativa y 

tiene más de $200 millones de reservas financieras. El cambio de rumbo de Alliance fue reconocido por 

los reguladores estatales y federales por la eficiencia de sus operaciones y la rápida mejora de las 

puntuaciones de calidad, pasando de la tercera puntuación de calidad más baja a la cuarta organización 

de atención médica administrada más alta a nivel estatal. 

Alliance ha innovado una serie de programas de incentivos para la atención primaria y pilotos para la 

administración de casos complejos, asignando más de $84 millones a los proveedores locales para 

mejorar la calidad de la atención a los adultos y niños inscritos en el programa Medi-Cal. Para apoyar las 

necesidades de los adultos mayores, los niños y las familias, el Sr. Coffin forjó nuevas relaciones con la 

junta de supervisores del condado de Alameda, los líderes de la agencia del condado de Alameda y con 

los líderes de las organizaciones comunitarias para ampliar el acceso a los servicios de salud. Su 

compromiso de abordar las disparidades de salud y los determinantes sociales de la salud de las personas 

marginadas ha impulsado a la organización a innovar los programas de salud de la población. En el último 

año, Alliance implementó con éxito la primera fase del programa CalAIM que incluye la administración 

mejorada de la atención, los apoyos comunitarios y los trasplantes de órganos importantes.   

Antes del nombramiento del Sr. Coffin como CEO de Alliance, ocupó el cargo de director ejecutivo de 

Anthem Blue Cross, supervisando los servicios de Medi-Cal en 18 condados del norte de California y 

siendo responsable de la administración de beneficios a más de 500,000 miembros de Medi-Cal. Los 

resultados operativos de la organización de atención médica administrada de la región norte lograron un 

cambio exitoso que se tradujo en una mayor calidad, un mejor acceso y una mejora de los servicios al 

cliente para los miembros y los proveedores.  Con más de 26 años de experiencia en el liderazgo de la 

atención médica, el Sr. Coffin ha dedicado la última década de su carrera a la integración de los servicios 

de Medicare y Medicaid, a la mejora del acceso a la atención de los adultos mayores y a la aplicación de la 



reforma de los pagos y los programas de mejora de la calidad. Su carrera ejecutiva ha incluido la 

consultoría con agencias de salud estatales y de los condados, planes de salud de atención médica 

administrada, hospitales y grupos de médicos especializados en la integración de los servicios de 

Medicaid y Medicare.  

"Bajo el liderazgo de Scott, Alliance ha dado pasos importantes para cumplir la misión y la visión de forma 

continuada durante los últimos ocho años y a través de su liderazgo ha creado una organización sostenible 

que está equipada para servir a todos los residentes, en todas las comunidades", dijo el Dr. Evan Seevak, 

presidente de la Junta de Administración de Alliance. "Scott es un ejecutivo de probada eficacia que se 

centra en el paciente, valora la red de médicos y cuidadores y se ha asociado activamente con los 

proveedores de la red de seguridad para llegar a las comunidades desatendidas de todo el condado. Él 

dirigió Alliance en tiempos de incertidumbre formando asociaciones, centrándose en la ejecución y 

aplicando un enfoque basado en el equipo. Estamos increíblemente agradecidos por su liderazgo".  

"Completar el cambio de rumbo de Alliance fue un verdadero esfuerzo de equipo y todos los miembros 

del equipo que trabajan para Alliance comparten este logro", dijo el CEO de Alliance, Scott Coffin. "Estoy 

agradecido por haber trabajado con tantos empleados dedicados y con talento, por la excepcional 

confianza de mi Junta de Administración y por mis leales proveedores que trabajan con diligencia para 

garantizar que nuestros miembros experimenten la mejor calidad de servicio. Me siento honrado de 

servir a una organización con una misión y una visión sólida que sirve a todas las personas y mejora la 

calidad de vida de todos en las comunidades del condado de Alameda". 

La Junta de Administración de Alliance ha formado un comité de búsqueda del CEO y se ha asociado con 

una agencia de contratación de ejecutivos de renombre nacional para facilitar la búsqueda del próximo CEO.  

Para obtener más información sobre Alliance, visítenos en http://alamedaalliance.org/. 

### 

 

Acerca de Alameda Alliance for Health 

Alameda Alliance for Health (Alliance) es un plan de asistencia médica administrado de forma local, 

pública 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, el 

personal de liderazgo y la red de proveedores de Alliance reflejan la diversidad cultural y lingüística del 

condado. Alliance proporciona cobertura de atención médica a casi 330,000 niños y adultos de bajos 

recursos a través de los programas de Medi-Cal y Alliance Group Care acreditados por el Comité Nacional 

para el Aseguramiento de la Calidad (National Committee for Quality Assurance, NCQA). 

http://alamedaalliance.org/

