
 
Programa de Bienestar para Empleados 2022-2023 

 
PASO 1:  Inscríbase en el programa  

PASO 2:    Participe en actividades y registre sus puntos (fechas requeridas) 

Actividad/evento de salud Descripción (maneras de obtener puntos) 

Inicie aquí - Inscripción 

Formulario/exención de inscripción Inscríbase en el portal del Programa de Bienestar para Empleados de UISD (el cual se 
encuentra en la pestaña “Staff” [personal] en la página principal de UISD)  

 La participación en este programa es voluntaria.  Por favor consulte a su médico 
antes de iniciar su participación.   

Evaluación de salud – UISD 
Evaluación de salud – Well on Target 

Llene la evaluación de salud (puede obtener hasta tres veces la cantidad de puntos si llena 
las 3 evaluaciones)  

 Evaluación de UISD (formulario Google) 
 Evaluación de salud BCBS en Well on Target 

o Puede llenar su evaluación de enero a junio y de julio a diciembre (dos 
veces al año) 

o Ingrese a www.bcbstx.com y presione la pestaña “Well-On-Target” bajo el 
ícono de Wellness 

Actividades prioritarias (premios de nivel 1) 

Revisiones preventivas/revisiones relacionadas con la 
edad  

Revisiones preventivas a través de su médico particular: mamografía, colonoscopía, 
examen antígeno prostático específico-PSA (próstata), papanicolau, análisis de 
sangre/Catapult, etc.  Las revisiones/exámenes realizados entre el 23 de abril de 2022 y 21 
de abril de 2023 serán elegibles.   

Vacunas Vacúnese anualmente.  Cualquier vacuna administrada entre el 23 de abril de 2022 y 21 de 
abril de 2023 será elegible. 

Revisión(es) de salud Consultas con el médico, dentista, nutriólogo y/o consultas para la visión. 
Las revisiones llevadas a cabo entre el 23 de abril de 2022 y 21 de abril de 2023 serán 
elegibles. 

Programa de Educación sobre Diabetes Participe en el curso de 6 semanas (1 hora/semana) de educación sobre diabetes 
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Actividades BCBS elegibles 

Inscríbase en MD Live / Consultas virtuales 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i3uwCTQ-7Kg (video en inglés) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ba_CgUaGRfQ (video en español) 

Inscríbase en Blue Access para miembros (portal de 
BCBSTX) 

Inicie su sesión en www.bcbstx.com e ingrese a su cuenta 

Inscríbase en Well on Target Inicie su sesión: www.WellOnTarget.com  
Cursos educativos o de cuidado personal Well on Target  Ingrese a Well-on-Target en www.WellOnTarget.com 
Registro de actividades Well on Target  Empiece a registrar sus actividades hoy mismo con la aplicación Always On App, ingrese a 

Well on Target para más información.  
Eventos de salud – Inscríbase en los Programas para el 
Cuidado de la Salud de BCBSTX (de ser pertinente y 
solamente para empleados) 

Cuidado personal, diabetes, asma, salud “Ovia”-embarazo, dejar de fumar tabaco, control 
de peso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC), depresión, lumbalgia, etc. 

Desafíos de Actividad Física en el Distrito 

Desafíos de actividad física de UISD, individual o en 
equipo  

Participe en alguna o todas las siguientes actividades: desafíos Walker Tracker, sóftbol, 
vóleibol y/o torneo de golf, carrera/caminata de 5 km, desafío para bajar de peso Healthy 
Wage, caminatas del personal escolar 

Actividades de Educación sobre Salud 

Presentaciones o seminarios en línea sobre salud Participe en alguna actividad de educación sobre nutrición, salud financiera o sistema 
musculoesquelético (Ejem., TRS, Airrosti) 

 

Aviso: Las imágenes publicadas o tomadas durante el programa/eventos de Bienestar podrían ser utilizadas para promocionar el programa 
(incluyendo, pero sin limitarse a ser compartidas en boletines y/o redes sociales).  Los puntos están sujetos a ser auditados en cualquier 
momento durante el programa.  Las personas que no acudan por sus premios en las fechas anunciadas, perderán la oportunidad de 
obtenerlos. 
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Registro de puntos 

Consejos para registrar puntos: Se recomienda registrar inmediatamente sus puntos en el Registro de Puntos después de terminar una 
actividad.  Se requerirá ingresar el nombre de la actividad o presentación, nombre del presentador y fechas de los eventos. 

 Puntos por Actividades de Salud 
50 puntos 

ACTIVIDAD Y 
PREMIO DE NIVEL 

SUPERIOR 

25 puntos 
ACTIVIDADES Y 

PREMIOS DE NIVEL 
SUPERIOR 

20 puntos 15 puntos 10 puntos 5 puntos EMPIECE AQUÍ 
INSCRÍBASE Y 

RECIBA 20 PUNTOS 

Programa de 
Educación sobre 
Diabetes (debe 
asistir 5 de los 6 
sesiones) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Máximo: 50 puntos 

Revisiones 
preventivas/revisiones 
relacionadas con la 
salud  
(máximo 2)  
 
Vacunas  
(máximo 2) 
 
Revisiones de salud 
(máximo 4) 

 
 
 
 
 

Máximo: 200 puntos 

Consultas a través 
de MD Live/ 
consultas virtuales  
 
Programas de 
gestión de 
casos/salud BCBSTX  
 
Desafíos de 
actividades físicas 
de UISD, individual 
o en equipo (8 
actividades 
posibles) 
 

 
Máximo: 200 puntos 

Cuidado personal o 
cursos educativos 
Well on Target 
(máximo 2) 
 
Presentaciones o 
seminarios virtuales 
relacionados con la 
salud (máximo 4) 

 
 
 
 
 
 
 

Máximo: 90 puntos 

Evaluación de 
Conducta de Salud 
de UISD 
 

Evaluación BCBS de 
Well on Target 
(puede llevarse a 
cabo dos veces al 
año: de enero a 
junio y de julio a 
diciembre) 
 

*Llene a cabo las 3 
para recibir una 
cantidad triple de 
puntos 

 
Máximo: 30 puntos 

Inscríbase en Blue 
Access para 
Miembros 
 
Inscríbase en Well 
on Target 
 
Registro de 
actividades Well 
on Target  

 
 
 
 
 
 

Máximo: 15 puntos 

Inscríbase en el 
Programa de 
Bienestar para 
Empleados 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Máximo: 20 puntos 
 

Actividades de Nivel Superior 
 Máximo - 250 puntos 

50 puntos = 1 oportunidad de participar, límite 1 premio 

Todas las demás actividades de salud 
 Máximo = 605 puntos 

50 puntos = 1 oportunidad de participar, máximo 12 premios  

 Todos los participantes que hayan obtenido al menos 1 oportunidad para participar en el sorteo (que hayan obtenido 50 puntos recibirán 
un premio) 


