
BCBSTX  le ofrece 

una op-

ción de medidores de glucosa en la san-

gre sin costo adicional por un tiempo 

limitado para ayudarlo a controlar su 

condición. Esta oferta está disponible 

hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Más información 

visita aquí! 

 

¡Noviembre es la lucha contra la diabetes y el cáncer de 
pulmón! 
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El camino para un mejor comienzo aquí. 

La American Diabetes Asso-

ciation se dedica a "prevenir y 

curar la diabetes y mejorar la vida de todas las perso-

nas afectadas por la diabetes". Más de 1 millón de 

voluntarios están listos para brindar su experiencia y 

conocimiento. Proporcionan información detallada 

sobre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Síntomas, 

prevención y más. Ver mas detalles. 

Diabetes 101! 

¡Contadores de glucosa gratis están dispon-
ibles para usted! 

El mes pasado, anunciamos que Cata-

pult estaba aquí para quedarse el resto 

del año. En UISD, queremos man-

tener la conversación sobre el bie-

nestar, incluso si usted está fuera durante las vaca-

ciones divirtiéndose con su familia o amigos. Visite el 

calendario de bienestar para ver todas las fechas de 

Catapult y no olvide visitar el agendador de citas para 

registrarse para un chequeo. 

¡Viene el invierno! Prepárate para los cambios 

climáticos y también la gripe. El Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

Tiene consejos para prevenir las enfermedades 

de la gripe. ¡Ver más detalles! 

Curso preventivo de la gripe 101! 

E Editorial: Noviembre está 

aquí y también lo son las 

vacaciones. Esperamos que 

esté listo para disfrutar de un 

tiempo bien merecido con su 

familia y amigos. El número 

de este mes está lleno de in-

formación sobre la prevención 

de la diabetes, pero también 

consejos sobre la prevención 

de la gripe. El invierno llegará 

pronto y es bueno estar pre-

parado. Asegúrate de aprove-

char todos los consejos que 

compartimos para estar a la 

vanguardia del juego. Te com-

partimos esta receta saludable 

para un buen agradecimiento 

de dar la cena!  

Mantente Saludable! 

Nos Vemos el Siguiente Mes! 

¡Hazte un chequeo! 
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S i se encuentra en las etapas 

iniciales de cualquier 

cáncer, los procedimientos 

pueden ser costosos a veces. 

Queremos invitarlo a comenzar 

a utilizar el Asesor de Valor de 

Beneficios (BVA). Este es un 

servicio de asesoramiento para 

obtener el mejor procedimiento 

al mejor costo. Recuerde, este 

servicio está incorporado dentro 

de su plan de salud de 

BCBSTX. Puede acceder a él 

llamando al número que se 

encuentra en el reverso de su 

tarjeta o visitando el sitio web 

de BCBSTX. 

Si necesitas a alguien con quien hablar ... 

S egún mentalhealth.gov en 2014, "Uno de cada cinco adultos esta-

dounidenses experimentó un problema de salud mental". Como puede ver, 

la salud mental afecta a todos, "el suicidio es la décima causa 

de muerte en los Estados Unidos". Por lo tanto, es impor-

tante aprovechar las herramientas disponibles para preve-

nirla. Si usted o alguien más está pasando por un mo-

mento difícil, ¡dígales que visiten el sitio web de 

BCBSTX para inscribirse en visitas virtuales! Proporcionan 

asesoramiento sobre salud del comportamiento. Haga clic aquí para saber cómo 

inscribirse. La mejor parte es que puede obtener ayuda desde la comodidad 

de su hogar. 

NOTICE: Virtual visits are only for UISD employees who are actively enrolled in one of our 

health plans with BCBSTX. 

Cancer.org tiene mucha 

información para com-

partir sobre el cáncer de 

pulmón preventivo, 

como: 

El cáncer de pulmón es 

el segundo cáncer más 

común en hombres y 

mujeres 

La mayoría de los 

cánceres de pulmón se 

pueden prevenir porque 

están relacionados con 

fumar. 

La detección temprana 

del cáncer de pulmón ha 

mejorado debido a los 

avances en la tecnología. 

Hay más información 

perspicaz en el sitio web. 

Más detalles. 

¿Sabías Que? 

AVISO: Los asesores de Value Value son 

solo para empleados de UISD que están 

inscritos activamente en uno de nuestros 

planes de salud con BCBSTX. 

AVISO: Catapult es solo para los empleados de UISD que están in-

scritos activamente en uno de nuestros planes de salud con BCBSTX. 

Aprenda a leer su fac-
tura médica. 

Doctor´s Hospital y 

UISD se han unido para 

llevar el conocimiento de 

la diabetes a los departa-

mentos de Transporte y 

Nutrición Infantil. An-

drea González, brindó 

una excelente clase sobre 

Diabetes y consejos de prevención para aquellos que 

puedan verse afectados. Ella regresará la próxima se-

mana con su equipo para hacer exámenes preventivos 

de diabetes. Para más detalles visite el Calendario de 

Bienestar. 

Clase de Concientización sobre la Diabetes del 
Doctor's Hospital 

NOTICE: This promotion is only for UISD employees who 

are actively enrolled in one of our health plans with BCBSTX. 

En algún mo-

mento de nues-

tras vidas, al-

g u n o s  d e 

nosotros nos han confun-

dido con las facturas que 

recibimos después de reci-

bir un tratamiento o un pro-

cedimiento realizado en un 

hospital. Este artículo está 

aquí para ayudarlo a com-

prender mejor la facturación 

médica. Más detalles 

Wellness Committee: Laida Benavides, Lauren Cavazos, Cordelia Flores Jackson, Ofelia 
Dominguez, Abraham Hernandez, Irene Rosales, Roberto Laurel, & Michelle Vaughn-
Silva. E-mail: employeewellness@uisd.net or employeewellness@UISD.net 

 ¡Queremos reconocer a 
unos verdaderos guerreros! 

En 2012, el hijo 

d e  J e s s i c a 

Martínez, Sebas-

tian fue diagnos-

ticado con diabe-

tes tipo 1. En ese momento, 

él estaba en quinto grado. 

Casi 6 años 

d e s p u é s , 

Sebastián es 

un niño sa-

ludable con 

un futuro 

b r i l l a n t e . 

¡Queremos 

felicitar a 

Jessica y 

S e b a s t i a n 

por el tiempo y el esfuerzo 

que dedicaron a su Bienestar 

para mantenerse saludables y 

dar el ejemplo a otros de que 

la Diabetes no es el fin del 

mundo! ¡Vea su testimonio 

aquí! 

Premios de Bienestar 

Estamos reclutando campeones de bienestar! 

E l programa de bienestar de los empleados necesita un 

campeón de cada departamento / campus que esté dis-

puesto a participar como líder de bienestar para sus respec-

tivos campus / departamento. Como campeón del bienestar, 

tendrá la oportunidad de mantener a su compañero de trabajo 

en el camino del bienestar para una vida mejor y más salud-

able. Su entrada hará una diferencia. Para obtener más infor-

mación, visite este enlace, si está interesado, no dude en con-

tactarnos en: Correo electrónico: wellness@uisd.net o Em-

ployeewellness@uisd.net Asunto: Quiero ser campeón de 

bienestar Información en el correo electrónico: Nombre, 

número de teléfono y número de identificación. 

E n caso de que se haya 

perdido el Evento de 

Bienestar de Bienestar en la 

Oficina Central, queremos 

informarle que no importa 

la actividad que realice 

para obtener puntos, si ob-

tiene 25, su nombre apare-

cerá en un sorteo para ob-

tener una de las siguientes 

opciones. premios. 

http://www.diabetes.org/?loc=logo
https://calendar.google.com/calendar?cid=dWlzZC5uZXRfN29ocDY0MTUzZzRuMG12dHMzZWU3YmtpdmdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://schedule.catapulthealth.com/?hid=006C000001ASOUBIA5
https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/updated/everyday-preventive-actions-8.5x11.pdf
https://www.foodandwine.com/slideshows/healthy-thanksgiving-recipes#1
https://www.youtube.com/watch?v=DvhUEWaHzsA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DvhUEWaHzsA&feature=youtu.be
https://www.bcbstx.com/
https://www.bcbstx.com/
https://www.mentalhealth.gov/basics/mental-health-myths-facts
https://www.youtube.com/watch?v=qlo0z8-LLoM
https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/prevention-and-early-detection.html
https://calendar.google.com/calendar?cid=dWlzZC5uZXRfN29ocDY0MTUzZzRuMG12dHMzZWU3YmtpdmdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar?cid=dWlzZC5uZXRfN29ocDY0MTUzZzRuMG12dHMzZWU3YmtpdmdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://www.tdi.texas.gov/takefive/explanation-of-benefits.html
https://youtu.be/sCmTbjt6r2s?t=67
https://youtu.be/sCmTbjt6r2s?t=67
https://docs.google.com/document/d/1ImhiLE8w427NBTrQzAvT07gtEnq96ca6AiUobSwAGnM/edit?usp=sharing
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/wellness_prizes.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/wellness_prizes.pdf

