
Boletín de bienestar de UISD   

¡Tu camino hacia un mejor yo comienza aquí! 

Bienvenido de nuevo a otro gran año escolar!  

¿Quiere que su campus o depar-

tamento sepa más sobre las 

características de su plan de 

salud? Haga que Laurel Insur-

ance realice un evento Road 

Show para explicar esto y 

mucho más. Comuníquese con 

Michelle Vaughn-Silva por 

teléfono o correo electrónico 

para programar un evento. 

¡Asegúrate de que todos estén 

actualizados! 

Volumen 1, Número 1, 
9/3/2018 

¡Llamando a todos 
los campeones!  

Los programas de bienestar 

para empleados necesitan un 

campeón de cada departa-

mento / campus que esté dis-

puesto 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 bie-

nestar para una vida mejor y 

más saludable. Tu aportación 

hará una diferencia. Para 

obtener más información, no 

dude en contactarnos en: 

Correo electrónico: well-

ness@uisd.net 

Asunto: Quiero ser un cam-

peón de bienestar 

Información en el correo 

electrónico: nombre, número 

de teléfono y número de 

identificación. 

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

Queremos asegurarnos de que 

pueda aprovechar al máximo su 

plan de salud. Sus tarjetas de 

BCBSTX van en camino a sus 

hogares. Por eso es importante 

acceder a su cuenta en línea. 

Haga clic en el logotipo de ar-

riba para ir al sitio principal de 

BlueCross BlueShield of Texas. 

¡Puede ver reclamos anteriores, 

los costos reales, el historial de 

medicamentos y mucho más! 

El año escolar 2018-2019 está comenzando, y 

tenemos noticias emocionantes para compartir. 

Como algunos de ustedes ya saben, tenemos dos 

nuevas características para su plan de salud a partir 

del 1 de septiembre de 2018:: 

Visitas virtuales 

 $ 15 de copago por visita virtual 

 Disponible las 24 horas 7 días a la semana 

Recompensas de miembros 

 Servicio de asesoramiento para procedimientos de menor 

costo. 

¡Por favor, asegúrese de hacer clic en nuestros enlaces a con-

tinuación para obtener más información! 

¡Nuevos beneficios para sus planes de planes de salud! Más 
formas de ahorrar dinero! ¡BCBSTX viene con nuevas 
características este 2018-2019! 

Virtual Visits                             Member Rewards 

No dejes pasar esto! Inyec-

ciones de inmunización con-

tra la Influenza, Tdap, HPV, 

Neumonía y Herpes zoster. 

¡Asegúrese de conocer todas 

las ubicaciones disponibles 

para usted! 

Click the links below for 

more information: 

Horario de Inmunización 

Formulario de consen-

timiento de vacuna. 

Horarios de Inmunización 

En UISD, queremos aprove-

char la oportunidad para 

presentarle a nuestra Coor-

dinadora de Bienestar Mi-

chelle Vaughn-Silva. Ella ha 

estado trabajando ar-

duamente para que los even-

tos de Wellness vuelvan a 

encarrilarse en UISD. Ella 

tendrá una ubicación perma-

nente en la oficina central. 

Puede contactar a Michelle en su correo electrónico o teléfono 

para cualquier pregunta relacionada con nuestros eventos o su 

bienestar. (michelle_silva@bcbstx.com o 956-473-6324). En 

esta ocasión, Michelle se ha asociado con AIRROSTI para su 

seminario "Health on the Move", aprenda todo sobre los 

dolores de las extremidades inferiores con Michelle y AIR-

ROSTI. 

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre el 

evento. 

Editorial: 

Esperamos que todos 

nuestros empleados de UISD 

estén emocionados de estar 

de regreso. En la oficina cen-

tral, estamos trabajando ar-

duamente para devolverle los 

programas de bienestar. Al-

gunos de ustedes ya han pro-

bado Catapult y quedaron 

impresionados con el servi-

cio. Queremos hacer esto y 

aún más para nuestros em-

pleados de UISD. 

 

Espero que este boletín men-

sual les resulte útil para man-

tenerse al tanto de todo lo 

relacionado con Wellness.  

 

Nos Leemos el siguiente 

mes! 

¿SABÍA USTED? 

El departamento de nómina está trabajando ar-

duamente para asegurarse de que todos los em-

pleados de UISD tengan una transición fluida este 

nuevo año escolar. Es importante que todos los 

empleados se aseguren de que sus cheques de Sep-

tiembre  reflejen sus elecciones de beneficios para 

el año del plan 2018-2019. Si tiene alguna pregunta, 

no dude en ponerse en contacto con nuestro Gerente 

de Nómina Marcos Ceballos. Él y el equipo del depar-

tamento de nómina están listos para responder 

cualquier pregunta que tenga. Por favor contáctalo en 

la extensión: 6221. 

Catapult y UISD están trabajando arduamente para llevar los 

eventos de Catapult cerca de usted. Catapult consiste en 

exámenes de salud, presión arterial y más. Visite “Facilities” 

los días 5, y 6 de Septiembre para obtener un chequeo de de 

salud por parte de nuestros socios de “Catapult.” ¡Obtenga 

resultados instantáneos y una consulta de un profesional de 

Enfermero Familiar calificado! ¡Este al pendiente, pronto 

vendrán más lugares! 

¡Agende su cita aqui! 

AVISO: los eventos Catapult son solo para empleados de 

UISD y están activamente inscritos en uno de nuestros 

planes de salud con BCBSTX. 

¡Eventos de Bienestar para septiembre!  

Un recordatorio amistoso 

para todos nuestros Par-

ticipantes de Salario Sa-

ludable: el Período de 

Reembolso es del 6 de octubre de 2018 al 20 de octubre de 

2018. ¡Cumpla su meta! 

Mas detalles Aqui. 

Nunca es demasiado tarde para verificar su índice de 

masa corporal, hacer clic en la imagen y averiguar si 

está bien encaminado. Si tiene alguna inquietud, 

comuníquese con Michelle Vaughn Silva a la extensión. 

6416. 

Meet UISD’s Wellness Coordinator 

Employee Wellness 
Program is here! 

Nuestro Programa de bie-

nestar para empleados está 

listo para comenzar este mes 

de Septiembre. Visite el sitio 

web de “Risk Management” 

para averiguar cómo fun-

ciona. 

 

Cada empleado debe regis-

trarse manualmente para 

participar, el Programa de 

Bienestar está abierto a todos 

los empleados. 

 

Más detalles aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=qlo0z8-LLoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DvhUEWaHzsA&feature=youtu.be
http://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/2018_approved_immunization_schedule_uisd_082118.pdf
http://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/uisd_vaccine_consent_form_2018.pdf
http://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/uisd_vaccine_consent_form_2018.pdf
https://www.bcbstx.com/
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/health_on_the_move.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/health_on_the_move.pdf
https://goo.gl/maps/tdCYXNzu2Uo
http://timeconfirm.com/UISD
mailto:Michelle_Silva@bcbstx.com?subject=Health%20On%20The%20Move%20Airrosti%20Lunch%20&%20Learn%20Central%20Office
https://www.healthywage.com/
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/BMI/bmicalc.htm
https://www.uisd.net/183131_2

