
Para recibir estos increíbles beneficios de salud y bienestar,
necesitarás bajar la aplicación de Ovia e iniciar tu cuenta:

Accede a tus beneficios 
familiares y de maternidad
Ovia Health™ proporciona aplicaciones de beneficios para la familia y
de maternidad que te ayudan durante todo la etapa de maternidad.
Estas aplicaciones están incluidas en tu plan de salud con Blue Cross
and Blue Shield of Texas (BCBSTX).

Embarazo y  
Posparto

Ovia® EmbarazoOvia® Fertilidad

Salud y  
Fertilidad

La Familia y Padres 
que trabajan

Ovia™ Crianza

Baja la aplicación
que sea correcta
para ti
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Selecciona “Yo tengo Ovia 
Salud como un beneficio” 
durante la inscripción y añade a 
tu empleador (opcional)
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¿Ya tienes la aplicación de Ovia 
en tu teléfono?
1. Abre la aplicación y oprime 

“Salud” para hacer tu 
evaluación de Ovia Salud 

2. Oprime “Actualizar mi 
información de seguro 
de salud” y añade a tu 
empleador (opcional)
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Con Ovia Salud, tendrás acceso a artículos de 
salud y bienestar personalizados y mejorados:

Evaluación de Salud y monitoreo de síntomas
Recibe alertas y orientación personalizada y predictiva cuando Ovia detecta
un posible problema de salud

Más de cincuenta programas clínicos desarrollados por médicos para 
ayudarte a estar tan saludable como sea posible
Participa en programas personalizados de salud y bienestar para ayudarte
a navegar la infertilidad, salud sexual, planificación de nacimiento, parto
prematuro, salud mental, lactancia y más

Orientación 1 a 1 ilimitada
Envíe un mensaje al instante o programe una llamada telefónica con la enfermera 
y entrenadora de salud para hacer todas sus preguntas

Programas de Carreras y Regreso-al-trabajo
Encuentra orientación y consejería laboral para prepararte para tu ausencia por
maternidad, regresar al trabajo y ser una madre empleada

Monitoreo de Salud y Ciclo Menstrual

Calendario del embarazo y Actualizaciones 
diarias del bebé

Lista del Desarrollo Infantil

✓

✓

✓

Contenido diario de salud y bienestar

Impresiones de datos y síntomas

✓

✓

Si no actualizas la información de tu seguro 
en Ovia como BCBSTX, solo podrás acceder a 
algunos de los beneficios disponibles para ti:
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