
Sabemos que el Programa de Bien-
estar ha llegado a su fin, pero eso 
no significa que sus metas también 
deban terminar. Lo único que ter-
minaremos es la posibilidad de in-
gresar sus puntos en el programa de 
bienestar para participar en el sorteo 
final. Queremos felicitarlos a todos 
porque han iniciado un camino hacia 
su bienestar. Sabemos que a veces 
se requieren grandes sacrificios, 
persistencia y mucha disciplina, pero al final sabemos que es lo mejor. Fi-
nalmente, como comité, esperamos otro año saludable con UISD. 
¡Continúe leyendo nuestro boletín para conocer los nuevos detalles del pro-
grama! 
¡Gracias por participar! 
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Editorial: Abril es el mes de la con-
ciencia colorrectal. Lea más sobre 
esto en este boletín. Además, esta-
mos encantados de ver la gran 
respuesta del evento Healthy Wage. 
Muchos participantes de Healthy 
Wage ganaron premios saludables 
solo por participar. También reali-
zamos un sorteo especial por estar a 
mitad de camino hacia su meta a partir 
del 19 de marzo. Finalmente, para 
aquellos que participaron en el Pro-
grama de Bienestar, el sistema de 
puntos se cerró el 1 de abril y el sorteo 
de primavera se llevará a cabo el 8 de 
mayo. Asegúrese de ver su correo 
electrónico para los resultados del 
dibujo! 
¡Mantenerse sano! 
¡Te veo el mes que viene! 

 

Aquí están las posiciones no ofi-
ciales para Healthy Wage a partir 
del 29 de marzo. En la izquierda 
están los 5 mejores equipos de 
UISD, y la derecha son las posi-
ciones actuales del distrito y esta-
mos en el 4º lugar en comparación 
con otros distritos. ¡Gran trabajo! 
Aquí hay una línea de tiempo para 
nuestros pesajes de salarios sa-
ludables: 
El último día para obtener y cargar 
un pesaje verificado es el 19 de 
abril de 2019. 
Los ganadores serán anunciados 
el 2 de mayo de 2019. 
El plazo de reembolso del 10% de 
los logros es del 5 al 19 de oc-
tubre. 
Consulte la página siguiente para 
ver las oportunidades de verificar 
su peso con Michelle. 
 
Estamos en la etapa final de la 
competencia y eso significa un últi-
mo empujón! ¡Puedes hacerlo! 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

14 15 16  17 Pesos en el Cen-

tro de Servicio de 9 

a 11 AM 

18 Pesar en C&I de 9 a 

11 AM. Oficina Central 

Portátil 6 de 1 a 5 PM. 

19 Último día para pesajes 

oficiales! Los pesajes de 

Michelle de 8 a 12 pm solo 

con cita 

20 

21 22 23 24 25 26 Relay for Life: 

regístrate durante una 

hora para luchar contra 

el cáncer 

27 Relay for Life: 

regístrate durante una 

hora para luchar contra 

el cáncer 

Cada embarazo conlleva 
cierto riesgo, con uno de cada 
ocho bebés nacidos prema-
turos (fuente Medline). * Blue 
Cross Blue Shield of Texas 
ofrece a los futuros miembros 
un programa de maternidad 
confidencial para ayudar a 
proteger la salud de la madre 
y el bebé. Special Beginnings 
le brinda la educación y el 
apoyo que necesitará durante 
su embarazo, sin costo adi-
cional. 
Asegúrese de llamar o in-
scribirse en el programa 
llamando al 888-421-7781, de 
8 a.m. a 6:30 p.m. para in-
scribirse o hacer preguntas 
sobre el programa (asegúrese 
de usar la opción 6). O visitar 
BCBSTX Website. 

La American Cancer Society 
está aquí para crear con-
ciencia sobre el cáncer a 
través del evento Relay for 
Life. Para honrar, dedicar o 
apoyar a alguien que ha lu-
chado o está luchando con-
tra el cáncer. 

 El evento se llevará a 
cabo en SAC desde las 
7 PM del 26 al 27 de 
abril hasta las 7 AM. 

 Asegúrese de apoyar la 
lucha contra el cáncer 
de una de las siguientes 
maneras: 

 ¡Puedes inscribirte en 30 
minutos a pie! ¡Haga clic 
aquí para registrarte! 

 ¡Puedes dedicar una 
luminaria por solo $ 10! 
Haga clic aquí para más 
detalles! O $ 5 en papel. 
¡Consiguelo aqui! 

 ¡Finalmente también 
puedes donar! ¡Haga 
clic aquí! 

El 19 de abril finalizará Healthy 
Wage y nuestra coordinadora 
de bienestar, Michelle Vaugh-
Silva, está trabajando ardua-
mente para realizar pesajes 
oficiales desde el 17 de abril 
hasta el 19 de abril. 

 El 17 de abril, Michelle 
estará en el centro de ser-
vicio en la sala de confer-
encias de compras de 9 a 
11 de la mañana. 

 El 18 de abril estará en la 
sala 2 del edificio C&I de 9 
a 11 de la mañana. 

 19 de abril Michelle hará 
pesajes solo con cita pre-
via. De 8 am a 12 pm en 
Benefits Portable 6 en la 
oficina central ¡Regístrese 
para reservar su lugar 
aquí! 

Como parte de nuestro programa de bienestar de UISD, invertimos en una 
máquina Inbody. En menos de 60 segundos, la máquina InBody no solo exami-
na la composición de su cuerpo, sino que también revela el porcentaje de grasa 
corporal, la distribución muscular y el equilibrio hídrico corporal. La máquina 
InBody es el dispositivo perfecto para realizar un seguimiento de su peso. Aseg-
úrese de reservar su cita con nuestra Coordinadora de Bienestar, Michelle 
Vaughn Silva, para obtener un informe completo de su peso corporal. Para más 
información. Llegue a Michelle a la extensión 6416 o a su correo electrónico 
michelle.vaughn@uisd.net. 

 

Wellness Committee: Laida Benavides, Lauren Cavazos, Ofelia Dominguez, Cordelia Flores-Jackson, Laura Garcia, Abraham Hernan-
dez, Irene Rosales, & Michelle Vaughn-Silva. E-mail: wellness@uisd.net or employeewellness@uisd.net 

https://www.bcbstx.com/
https://www.google.com/maps/place/Student+Activity+Center/@27.4952877,-99.4370983,45a,35y,7.95h,71.08t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x96cd885a01018af7!8m2!3d27.4983327!4d-99.4370759?hl=en
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hr4QLdfaq9szsMIDH88rDPPMEp0q5Poann0xB3WZcdY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hr4QLdfaq9szsMIDH88rDPPMEp0q5Poann0xB3WZcdY/edit?usp=sharing
https://secure.acsevents.org/site/Ecommerce?PROXY_TYPE=22&PROXY_ID=2444266&FR_ID=91806&store_id=21765&_ga=2.162921470.377407984.1554132651-1056770444.1553716855
https://secure.acsevents.org/site/Ecommerce?PROXY_TYPE=22&PROXY_ID=2444266&FR_ID=91806&store_id=21765&_ga=2.162921470.377407984.1554132651-1056770444.1553716855
https://drive.google.com/file/d/0B9SjJ7ypsAyxb3hmUG10TWhEX1pfTXZfaEEwekJ3MDctZlhV/view?usp=sharing
http://main.acsevents.org/site/TR/RelayForLife/RFLCY19SOR?team_id=2444266&pg=team&fr_id=91806
http://main.acsevents.org/site/TR/RelayForLife/RFLCY19SOR?team_id=2444266&pg=team&fr_id=91806
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcTuZBvKHQQq-VjhoecihHBDHplrBtYlP5tfb0vEoBQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcTuZBvKHQQq-VjhoecihHBDHplrBtYlP5tfb0vEoBQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcTuZBvKHQQq-VjhoecihHBDHplrBtYlP5tfb0vEoBQ/edit?usp=sharing
mailto:Michelle_Silva@bcbstx.com?subject=Health%20On%20The%20Move%20Airrosti%20Lunch%20&%20Learn%20Central%20Office



