Programa de Incentivo del Bienestar
1 de julio de 2019-30 de junio de 2020

Obtenga
recompensas por
mantenerse activo
con su salud
Estamos comprometidos a
ayudarlo en su viaje hacia
una vida más saludable. Si se
mantiene activo en su programa
de bienestar, puede acumular
hasta $750 por año del plan en su
Cuenta de Reembolso de Salud
(Health Reimbursement Account,
HRA) y hacer cambios en su estilo
de vida que pueden ayudarlo a
estar y mantenerse saludable.
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Bienvenido a ahealthyme, su destino hacia el bienestar sin escalas de Blue Cross.
El sitio web seguro de ahealthyme (ahealthyme.com/login) evalúa, informa y registra información importante sobre su
salud, desde pruebas de detección hasta control del peso o del estrés, ¡todo desde su computadora!
Los Planes de Salud de la Arquidiócesis Católica Romana de Boston (Roman Catholic Archdiocese of Boston, RCAB)
están comprometidos a apoyarlo en su viaje hacia una versión de usted más saludable. El programa está disponible para
aquellos empleados y cónyuges con cobertura de los planes Enhanced POS y Basic POS de Blue Cross Blue Shield of
Massachusetts en RCAB. Cada participante elegible puede acumular hasta $750 por año del plan en su cuenta HRA si
completan diversas actividades. Un punto equivale a un dólar, y cada participante puede recibir crédito hasta 750 puntos
como máximo. La participación es voluntaria. Sin embargo, no acumulará el incentivo si no participa.
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts is an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.

Cómo acumular puntos del
Programa de Incentivo del Bienestar
Inicie sesión o cree una cuenta en ahealthyme.com/login para comenzar a acumular puntos
y obtener detalles adicionales del programa.
Componente
de bienestar

Puntos
por
actividad

Cant.
máx. de
instancias

Cant.
máx. de ¿Cómo gano crédito?
puntos

Evaluación de salud

250

1

250

Complete la evaluación de salud en línea.

Confirmación de
datos biométricos

100

1

100

Para acumular puntos, permita que su médico mida sus
valores biométricos y, luego, verifíquelos al completar la
Confirmación de datos biométricos.

Visita de bienestar

150

1

150

Sométase a un examen físico de rutina o una prueba
de detección preventiva según su edad (colonoscopía,
mamografía, etc.). Blue Cross otorgará puntos por haber
completado las pruebas una vez que el proveedor haya
presentado el reclamo.

Registro
cardiovascular, de
pasos y de nutrición

4/registro

50

200

Registre 5,000 pasos o 30 minutos de actividad para
recibir el crédito. Registre al menos un alimento
para recibir el crédito.

Talleres en línea

25

4

100

Complete una serie de lecturas, videos o actividades
en el transcurso de 4+ semanas.

Desafíos de
nutrición, pasos,
hidratación y
actividad

150

3

450

Complete una cantidad mínima de actividades designadas
en el transcurso de 4 a 6 semanas.

Programa de
Administración de la
Atención Médica o
Instrucción de Salud

Evento familiar o
laboral

Campeones del
bienestar

150

1

150

Administración de la Atención Médica: Establezca
y cumpla un objetivo de mejora de la salud con un
enfermero asesor. Ofrezca apoyo a personas con una
afección médica crónica o compleja.
Instrucción de Salud: Llame para establecer un objetivo
de bienestar con un instructor; no es necesario tener una
afección médica específica.

20

100

5

1

100

Asista a una actividad de bienestar grupal en su lugar de
trabajo o complete una actividad saludable en familia.
Comuníquese con la Oficina de Beneficios para obtener
detalles sobre cómo acumular puntos.

100

Promueva el bienestar y actúe como fuente de información
en su lugar de trabajo sobre el bienestar y el Plan de Salud
de la RCAB. Los puntos se otorgan a fin de año si los
niveles de participación son suficientes.
Comuníquese con la Oficina de Beneficios para obtener
detalles sobre cómo acumular puntos.

Si tiene alguna discapacidad que le impide completar estas actividades, comuníquese con la Oficina de Beneficios de
la RCAB al 617-746-5830 y pregunte cómo puede acumular puntos.
Nota importante:

Su plan de salud se compromete a ayudarlo a alcanzar su mejor nivel de salud. Las recompensas por participar en un programa de bienestar están disponibles para todos los
empleados en situaciones similares, independientemente de su estado de salud. Si cree que no podría cumplir un estándar supeditado a la salud (es decir, un programa que requiere
que el individuo cumpla un estándar relacionado con un factor de salud para obtener una recompensa o que requiere que un individuo realice más actividades que un individuo en
una situación similar para obtener la misma recompensa) en este programa de bienestar, es posible que califique para una oportunidad de obtener la misma recompensa por otros
medios. Además, si es discapacitado, trabajaremos con usted para proporcionarle arreglos razonables a fin de ayudarlo a cumplir cualquier estándar (ya sea que esté supeditado a la
salud o no) en este programa de bienestar. Comuníquese con Carol Gustavson en la Oficina de Beneficios de la RCAB al 617.746.5830 o a cgustavson@rcab.org y ella trabajará con
usted (y, si usted lo desea, con su médico) para encontrar un programa de bienestar con la misma recompensa que sea indicado para usted en función de su estado de salud.
1. En ambos casos, los puntos aparecerán el día 15 del mes posterior al mes en el que alcanzó el objetivo con su instructor. Comience antes del 1.° de mayo de 2020, ya que el objetivo debe cumplirse
antes del 31 de mayo de 2020.
2. Los puntos aparecerán en un plazo de 10 días hábiles después de finalizado cada mes en el que complete la actividad de bienestar.
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