
GUÍA DEL PROGRAMA PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022
Esta es la guía del Programa de Bienestar para Empleados de United Independent School District y está
disponible para todo su personal, sin importar si están o no inscritos en el plan de seguro de gastos
médicos del distrito. A partir del 1 de octubre de 2021, debe llenar el Formulario de Inscripción para el
Programa de Bienestar 2021-2022, el cual está disponible en el portal de Internet de UISD, en la sección
Staff (empleados). Recuerde obtener la autorización de su médico antes de iniciar cualquier dieta o
actividad física nueva.

¿CÓMO FUNCIONA?

¡Todos los empleados de UISD pueden participar! No hay que pagar ningún costo y los beneficios
son múltiples. Lo único que necesita hacer es participar en algunas actividades de salud. Puede hacerlo
en grupo o por su propia cuenta. Solamente tiene que registrar sus actividades. Complete y documente
sus actividades en el Formulario de Desafío de Bienestar de UISD. Llene el Formulario de Desafío de
Bienestar con las actividades que realice hasta el 3 de diciembre de 2021 para participar en el Sorteo de
Otoño y hasta el 22 de abril de 2022 para el Sorteo de Primavera y asegúrese de ser elegible para así
poder participar en el sorteo de grandiosos premios. Esté atento a otras oportunidades para participar
en sorteos durante el año. ¡Si obtiene puntos en actividades, será elegible para participar en el sorteo de
premios! Este sorteo se llevará a cabo durante la primavera y solamente se puede ganar una vez en esta
categoría. Los empleados que elijan participar en el Programa de Incentivo de Bienestar 2021-2022
serán elegibles para ganar premios y ayudar a sus escuelas a obtener el derecho de “sobresalir”.

ACTIVIDADES PARA OBTENER PUNTOS

Se dividen en seis categorías:

1. Actividades requeridas
2. Actividades de salud prioritarias
3. Actividades elegibles de BCBSTX (Aplica solamente si está inscrito en el plan de seguro de gastos

médicos del distrito)
4. Actividades educativas
5. Actividades para “cuidar la salud”
6. Eventos de vida (Solamente de ser pertinente)
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ACTIVIDAD REQUERIDA

Llene el Formulario de Inscripción de Bienestar 2021-2022 de UISD, disponible en la sección Staff
(empleados) del portal del distrito.

ACTIVIDADES DE SALUD PRIORITARIAS

Existen tres tipos de actividades para obtener puntos en el Programa de Bienestar.

1. Revisiones preventivas / relacionadas con la salud. Obtenga puntos y puntos de bienestar por
participar en revisiones médicas integrales con su(s) médico(s) personal(es).

2. Vacunas. Obtenga puntos de bienestar al vacunarse anualmente a través del distrito o con su(s)
médico(s) personal(es).  La administración de vacunas en el distrito iniciará en otoño de 2021.

3. Revisión(es) médica(s). Obtenga puntos de bienestar al realizarse revisiones médicas. Por
ejemplo, consultas con el médico, con el dentista, con el nutriólogo, exámenes de la vista, etc.

ACTIVIDADES ELEGIBLES DE BCBSTX

Participe en su plan de seguro de gastos médicos BCBSTX a través de sus diversos programas:

1. Inscríbase en Blue Access para Miembros ingresando a www.bcbstx.com y cree una cuenta, si
aún no la tiene, y/o ingrese a su cuenta para conocer los diversos recursos disponibles para usted
y su familia. ¡Aquí encontrará un video tutorial en caso de que tenga preguntas específicas sobre
cómo crear una cuenta!

a. A través de Blue Access puede:
i. Inscribirse en Well on Target y obtener “Puntos Azules” para ganar grandiosos

premios.  Registre hoy mismo su actividad con la aplicación “Always On”.
ii. Obtener puntos de bienestar al completar cualquier curso en línea Well on Target,

disponibles en www.WellonTarget.com.
iii. Obtener más puntos de bienestar al llenar la Evaluación en Línea de Riesgos de

Salud en www.bcbstx.com en la sección “quick links” (enlaces rápidos) y presionar el
enlace “Well-On-Target”.

iv. Conectar su registro de actividades con Well on Target para obtener puntos de
bienestar mientras obtiene Puntos Azules automáticos.

v. Por último, bajo la sección “quick links”, inscribirse en MD Live/Virtual Visits
(Consultas en vivo/Visitas virtuales). MD Live/Virtual Visits les brinda la
oportunidad a usted y a su familia de tener acceso a consultas médicas por
problemas de salud que no sean una emergencia y por necesidades de salud
conductual por un pago de solamente $15.

2. Las invitamos a utilizar las aplicaciones Ovia HealthTM para registrar su ciclo, embarazo y
desarrollo del bebé. Las aplicaciones están disponibles en inglés y español* y cuentan con videos,
consejos, capacitaciones, entre otros.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Existen diversos recursos disponibles para empleados interesados en conocer más información del por
qué y cómo podemos cuidar nuestra salud.  Puede obtener puntos de bienestar al:

1. Conocer los Beneficios de UISD,
a. Visite su portal de Internet para conocer sus beneficios.
b. Consulte los videos de Beneficios para más información.

2. Conozca más información sobre educación de salud/bienestar:
a. Consulte el Boletín de Bienestar del Miércoles, conozca más información sobre la

alimentación, asista a los seminarios virtuales, etc.
b. Actividades educativas (es decir, Weight Watchers, NutriSystems, seminarios, grupos de

apoyo, etc.).
3. Además, ¡los exhortamos a mantenerse físicamente saludable al formar parte de la actividad

Financial Wellbeing (Bienestar Financiero)!
a. Para estos puntos de bienestar, conozca más información sobre su jubilación ingresando a

TRS (https://www.trs.texas.gov/Pages/Homepage.aspx)
b. También ingrese a OMNI (https://www.omni403b.com/) para saber cómo complementar la

jubilación y construir un futuro financiero saludable.

ACTIVIDADES PARA “CUIDAR LA SALUD”

Obtenga puntos de bienestar desde la comodidad de su hogar, al participar en eventos de condición
física/salud en su escuela y/o en eventos patrocinados por UISD (la disponibilidad de estos eventos
podría cambiar debido a la pandemia de COVID-19):

1. Eventos de UISD: Torneo de Golf (se anunciará), Bowl-A-Thon (se anunciará), Carrera/caminata de
5Km (evento virtual), Zumbathon (evento virtual).

2. Las actividades virtuales de eventos de gimnasios de la localidad se anunciarán en el Boletín de
Bienestar del Miércoles.

3. Realice el NUEVO registro de Reto(s) de Caminata BCBSTX.

4. Puede obtener puntos de bienestar al participar en diversos eventos de caminata/carreras/salud
que se lleven a cabo en nuestra ciudad, así como fuera de la comunidad.

5. Un nueva herramienta este año es registrar sus actividades físicas mensuales para obtener más
puntos.

EVENTOS DE VIDA A TRAVÉS DE BCBSTX (SOLAMENTE DE SER PERTINENTE)

Obtenga puntos de bienestar al inscribirse en el Programa para el Cuidado de la Salud BCBSTX, de ser
elegible.

1. Ovia Health
2. Control de padecimientos crónicos
3. Consultas virtuales
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Entre otros programas para el cuidado de la salud.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?

✔ Todos sabemos que una buena salud y la prevención de enfermedades son gratificantes.

✔ Participar integralmente en actividades con amigos y familiares y vivir bien es un gran incentivo.

✔ Sin embargo, también nos gustan los premios gratuitos como artículos para mantenerse en forma

y demás artículos relacionados con la salud.  Recuerde pedir autorización a su médico antes de
iniciar cualquier dieta o actividad física nueva.

✔ Participe en el Programa de Bienestar para Empleados de UISD al llenar el formulario electrónico

o impreso del Programa de Bienestar del distrito.  El Programa de Bienestar es lo suficientemente
flexible para proporcionar niveles de actividad apropiados para aquellas personas que apenas
empiecen a tomar decisiones saludables hasta aquellas que ya practiquen una vida saludable y se
mantengan en forma.

✔ UISD está comprometido a resguardar la salud y bienestar de sus empleados, por lo que cuenta

con una gran variedad de actividades que se toman en cuenta para recibir incentivos.  Encuentre
actividades de su interés y empiece ahora mismo, pero esté pendiente de las oportunidades y retos
que surjan durante el ciclo escolar.

✔ Participe en las revisiones médicas, programas de vacunación y consulte regularmente a su

médico.

✔ Inscríbase en línea en Blue Access for Members (BAM) en www.bcbstx.com.

✔ Participe en el NUEVO Registro de Reto(s) de Caminata BCBSTX, en algún equipo deportivo o

comprométase a caminar, hacer ejercicio o participar en un programa de nutrición por su cuenta.
También contará el participar en programas como Weight Watchers, Orange Theory, Jenny Craig,
zumba, artes marciales, yoga, tai chi, natación, fútbol soccer, kickbol, entre otros.

✔ ¡Compita por su escuela, por usted y por su futuro!

✔ Se ofrecerá la competencia HealthyWage del distrito escolar y otros retos.  ¡Conviértase en líder de

equipo y rete a otras escuelas a un torneo de vóleibol o competencia de baile!

✔ Asegúrese de llevar la cuenta de su progreso en Well on Target para obtener PUNTOS AZULES o

utilice una de las fantásticas herramientas de registro en línea disponibles para ser elegibles para
canjear por premios adicionales a través de BCBSTX.

✔ Participe en el Programa de Bienestar al completar las actividades para obtener al menos 25

puntos antes del 3 de diciembre de 2021 para poder participar en el Sorteo de Otoño.  Por cada 25
puntos, obtiene “una oportunidad” para participar en el Sorteo de Otoño para ganar grandiosos
premios.  ¡Estos puntos se acumularán para el Sorteo de Primavera de 2022!
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✔ Documente su progreso en el Formulario de Bienestar a través de su correo electrónico.

✔ ¡CONTRIBUYA APORTANDO SUS IDEAS!  Si tiene una idea sobre alguna actividad, competencia o

sesión educativa que crea sería de beneficio para sus colegas y escuela, permítanos conocerle a
través de wellness@uisd.net.

✔ Nos complace mucho apoyarlo en su camino hacia una vida saludable y de bienestar, cualquiera

que éste sea.
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