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Esperamos que esté listo para las 
vacaciones de primavera para 
pasar sus merecidas vacaciones. 
Marzo es el mes de Conci-
entización sobre el cáncer color-
rectal y quisimos compartir con-
sejos e ideas generales para 
promover un estilo de vida sa-
ludable sobre la alimentación y 
los hábitos de ejercicio. Además, 
el mes pasado, comenzamos 
nuestro programa piloto para 
tener consultas internas de Air-
rosti en los campus / departa-
mentos de UISD. Este tiempo 
del programa de bienestar es pa-
ra ayudarle con sus dolores mus-
culares. Por ejemplo, Airrosti 
puede ayudarlo a aliviar los 
dolores más comunes debido a 
sus malos hábitos posturales. Le 
recomendamos que se registre en 
sus clases si están en su campus. 
¡Mantenerse sano! 
¡Te veo el mes que viene! 

 

 

El cáncer colorrectal es un cáncer que comienza en 
el colon o el recto. Estos cánceres también se cono-
cen como cáncer de colon o cáncer de recto, de-
pendiendo de dónde se originan. El cáncer de colon 
y el cáncer de recto a menudo se agrupan porque 
tienen muchas características en común. 
 
Excluyendo los cánceres de piel, el cáncer color-
rectal es el tercer cáncer más común diagnosticado 
tanto en hombres como en mujeres en los Estados 
Unidos. 
Aprende más al respecto en American Cancer Soci-
ety. 

Durante los últimos meses, 
Hyatt Legal y UISD han es-
tado trabajando arduamente 
para incorporar más abogados 
a nuestra red. Nos complace 
anunciar que Brenda Ander-
son se agregará al equipo de 
Legal Hyatt. Diríjase al sitio 
web de Hyatt Legal para ob-
tener más información. 
Recuerde usar el código de 
acceso 5610010 para el plan 
individual o 5620010 para el 
plan familiar. 
 
En otra nota, ¿utiliza un abo-
gado que no está en la red 
legal de Hyatt? Hay un calen-
dario de reembolso dis-
ponible para los costos le-
gales que incurra fuera de la 
red. ¡Vaya al sitio web de 
gestión de riesgos para obten-
er más información! 

 

La fecha límite para iniciar sesión en sus puntos en el 
programa de Bienestar se está acercando 
rápidamente. ¡El 1 de abril es la fecha límite! Por  fa-
vor, asegúrese de visitar el Programa de Bienestar y ac-
tualizar todos sus puntos. Recuerde que debe usar 
google chrome como su navegador predeterminado e 
iniciar sesión con nuestros correos electrónicos @ 
uisd.net. Si tiene algún problema, comuníquese con no-
sotros a la información proporcionada a continuación. 

En este numero 

 Tarjetas de identificación 
actualizadas de BCBSTX. 

 Plazos para el programa de 
bienestar. 

 Actualización sobre la red 
de planes de Hyatt Legals. 

 Posiciones salariales sa-
ludables. 

 Artículo sobre la con-
ciencia del cáncer color-
rectal. 

 Averigüe si su medicamen-
to está cubierto. 

 ¡Y más! 

https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/about/what-is-colorectal-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/about/what-is-colorectal-cancer.html
https://info.legalplans.com/Home/
https://www.uisd.net/risk-management
https://www.uisd.net/risk-management
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Todos los días, UISD trabaja en estrecha 
colaboración con nuestros proveedores para 
mejorar sus beneficios. Esta vez, BCBSTX 
haw agregado más información de contacto 
para facilitar el acceso a las funciones de sus 
programas. En el lado izquierdo hay una tarjeta 
de identificación de muestra para un empleado 
inscrito en un plan medico. De un vistazo, la 
parte delantera es la misma, pero la parte pos-
terior de la tarjeta contiene números de te-
léfono actualizados para acceder a las fun-
ciones del programa BCBSTX. 

Acceso Directo a BVA 

Acceso Directo a 24/7 Nurse line 

Acceso Directo a MD Live 

 

Aprenda mas en Risk Management website! 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/bcbstx-program-features-bva_group_benefits_value_advisor_introduction_member_flier.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/bcbstx-program-features-nurse_tx_group_blue_care_connection_24-7_nurseline_member_flier.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/bcbstx-program-features-md_live_with_bh_group_virtual_visits_member_flier.pdf
https://www.uisd.net/benefits
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Estamos en camino de 
estar en el Top 5 a nivel 
nacional en Healthy-
Wage. La pérdida de peso 
acumulada es más de 
1273.2 libras! Ese es el 
peso real de un elefante. 

A partir de este momento, el distrito está 
en el 3er lugar en la clasificación nacional. 
Dentro del distrito tenemos muchos equi-
pos trabajando duro para alcanzar su me-
ta. ¡Sigue así! La fecha límite para pesar es 
el 4/19/2019. Además de los premios mon-
etarios de HealthyWage, UISD está plane-
ando un sorteo para todos los partici-
pantes de HealthyWage antes de las vaca-
ciones de primavera y otro sorteo el 19 de 
marzo para aquellos que hayan perdido al 
menos el 5% de su peso original. Estad 
atentos a los ganadores del sorteo. La in-
formación para los ganadores será en-
tregada vía correo electrónico. ¡Mantener 
el rumbo! 
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