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¡Llamando a todos los campeones! 

La Fundación de Cáncer de Mama Susan G. Ko-

men tiene toda la información sobre cómo detec-

tar potencialmente cáncer de mama. Si tiene 

preguntas o inquietudes, este sitio web puede ayudarlo a autodiag-

nosticarse, como siempre, se recomienda visitar a su médico per-

sonal preferido. Más detalles aqui. Además, si desea saber con qué 

frecuencia debe realizarse una mamografía. Vea más detalles aquí. 

El calendario de bie-

nestar está aquí para 

ayudarte a ganar 

puntos. ¡Visita este 

enlace y comienza a 

familiarizarte con los eventos que 

te ayudarán a alcanzar tu meta! 

Si cambia de opinión, 

visite la página web de 

Risk Management. ¡La 

fecha límite para in-

scribirse es el 1 de 

abril de 2019! 

Are you 

sure? 
¡Felicidades! ¡Aprenda 

todo sobre el programa 

de bienestar aquí mismo! 

Si 

High Five! 

Cáncer de mama: ¡Infórmate! 

UISD Boletin de Bienestar de Salud 

Your Path for a Better Self Starts Here! 

Octubre es el Mes de la prevencion del Cáncer de Mama  

Existe una posibilidad de 

que pueda estar relacionado 

o conocer a alguien que haya 

sido diagnosticado con cáncer de mama. Según el sitio web del 

gobierno Medlineplus, "el cáncer de mama afecta a una de cada 

ocho mujeres durante su vida". Es importante tomar los pasos 

necesarios para la detección temprana. Si necesita más informa-

ción, visite el siguiente enlace. Proporcionará investigación e 

información vital sobre el cáncer de mama. Más detalles. 

Teresa Jarrell es 

empleada de 

UISD y jugó un 

papel vital en el 

inicio de nuestro 

programa de empleados de bie-

nestar. Gracias a su computa-

dora / habilidades de programa-

ción, el programa tomó una 

mejor forma y facilitó la in-

scripción de nuestros em-

pleados, y rastrear sus puntos de 

Bienestar. En nombre del 

Comité de Bienestar. Gracias, 

Teresa! 

Wellness Committee Members: Laida Benavides, Cordelia Flores-Jackson, Ofelia Dominguez, 
Abraham Hernandez, Irene Rosales, Roberto Laurel, & Michelle Vaughn-Silva. wellness@uisd.net 

E ditorial: Octubre está aquí y 

es el mes de concientización 

sobre el cáncer de mama. Es-

peramos que los artículos des-

pierten conversaciones entre su 

familia y amigos. En este mo-

mento, el sitio web de gestión de 

riesgos ha sido renovado con un 

nuevo diseño para ser más ami-

gable y acceder a todo lo relacio-

nado con el bienestar. Este bo-

letin también está lleno de infor-

macion sobre del Programa de 

Empleados de Bienestar, así que 

asegúrese de visitar el sitio web 

y dejarnos sus comentarios. 

¡Mantenete sano! 

¡Te veo el mes que viene! 

E l Comité de Bienestar ha estado poniendo mucha energía en el 

lanzamiento del Programa de Bienestar de los Empleados. Este 

programa ha sido creado teniendo en cuenta la participación de 

todos; no importa si eres física- mente activo o no. ¡El 

Comité de Bienestar ha intentado incluir todo tipo de eventos 

para que pueda participar con sus com- pañeros y ganar puntos! 

C omprender el cáncer es una de las mayores preocupaciones 

que una persona puede enfrentar. El National Cancer Insti-

tute tiene toda la información que necesita sobre un pronóstico, 

visite el siguiente enlace para obtener más información. Cuanto 

antes lo sepa, mejor estará preparado. Más detalles 

Virginia Garcia ha estado con el Distrito por 26 

años. Ella es una profesora de Educacion Especial. 

En 2015, le diagnosticaron cáncer de mama, 3 años 

más tarde después de su cirugía, todavía está con 

nosotros y estamos agradecidos de tenerla como 

parte de nuestro equipo de UISD. Gracias por su 

arduo trabajo y espíritu. Ver su testimonio. 

Reconocimiento a una sobreviviente! 

¡El programa 

de bienestar 

está aquí! 

Listo para participar? 

Sigue el diagrama de flujo 

y únete! 

¿Quieres unirte 

al programa de 

bienestar? 

No 

No 

Si 

Asegúrese de incluir toda la 

información solicitada en el 

formulario de inscripción 

para participar. ¡Empieza 

aqui! 

¡Regístrese y 

rastree sus pun-

tos! ¡Por favor 

asegúrese de 

seguir este formulario 

para iniciar sesión en 

sus puntos de Bienestar! 

Señales de advertencia de cáncer de mama 

¡Descubre las activi-

dades que te harán 

ganar puntos! ¡Haga 

clic aquí! 

¡Catapult está aquí para quedarse! 

Queremos agradecer a todos en la Oficina Central, Instalaciones, 

Currículo e Instrucción y Centro de Servicio por participar en el 

programa piloto. Comenzando en noviembre, Catapult vendrá a 

otros departamentos y campus en todo UISD. Estamos intentando 

asegurarnos de que se llegue a todos los sitios. Todos los eventos 

serán publicados en el Calendario de Bienestar. Asegúrese de visitar 

a menudo en el sitio web de gestión de riesgos. 

AVISO: los eventos Catapult son solo para empleados de UISD que están 

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

Agende su cita aqui! 

¡Felicidades! Usted es parte 

del Equipo de Bienestar de 

UISD. Asegúrese de usar 

todas las herramientas dis-

ponibles para alcanzar el 

objetivo. ¡Mantenerse sano! 

¡Nos vemos en el próximo 

evento de bienestar! 

Health on the Move 

Juan M. Gaona de Airrosti 

brindó un seminario en Mo-

vilidad y Estiramiento a los 

Departamentos del Centro de 

Servicio. El seminario con-

sistió en que los empleados 

realizaran ejercicios simples 

para estirar y equilibrar su 

cuerpo. Esté atento a más 

eventos cerca de su campus / 

departamentos. 

L os programas de bienestar para empleados necesitan un campeón de cada departamento / campus 

que esté dispuesto a participar como líder de bienestar para su campus / departamento respectivo. 

Como campeón de bienestar, tendrá la oportunidad de mantener a su compañero de trabajo en una ruta 

de bienestar para una vida mejor y más saludable. Para mayor informacion visite este link, si estas 

interesado no dudes en contactarnos en: 

Correo electrónico: wellness@uisd.net 

Asunto: Quiero ser un campeón de bienestar 

Información en el correo electrónico: Nombre, número de teléfono y número de identificación 

https://ww5.komen.org/BreastCancer/WarningSigns.html
https://ww5.komen.org/BreastCancer/BreastCancerScreeningforWomenatAverageRisk.html
https://ww5.komen.org/BreastCancer/BreastCancerScreeningforWomenatAverageRisk.html
https://calendar.google.com/calendar?cid=dWlzZC5uZXRfN29ocDY0MTUzZzRuMG12dHMzZWU3YmtpdmdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://www.uisd.net/183131_2
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/employee_wellness_program.pdf
https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-prevention-pdq#link/_1
https://www.uisd.net/183131_2
https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/prognosis
https://youtu.be/sCmTbjt6r2s?t=2m47s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5vo6-v0ZPEY3CKkIEBgNt_ziftCCciQmRJjZXCR8omeIb8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5vo6-v0ZPEY3CKkIEBgNt_ziftCCciQmRJjZXCR8omeIb8Q/viewform
https://goo.gl/forms/JAd49WnvQJHPU6Nk1
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/wellness_program_point_system.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/wellness_program_point_system.pdf
https://calendar.google.com/calendar?cid=dWlzZC5uZXRfN29ocDY0MTUzZzRuMG12dHMzZWU3YmtpdmdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://www.uisd.net/183131_2
http://timeconfirm.com/UISD
https://docs.google.com/document/d/1V5W8khhdxxCZ_QS6Te9NSGpClYBJNFShYMFEJB8yz8k/edit?usp=sharing

