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Comience un estilo de vida más
saludable hoy.
GANE UNA TARJETA DE REGALO DE $50
Está comprobado que los estilos de vida
saludable compensan. Sabemos que la
atención preventiva regular junto con
ejercicios y una nutrición adecuada pueden
ayudar a evitar o retrasar enfermedades y
discapacidades.Pero todos necesitamos un
poquito de motivación de vez en cuando
para vivir saludables. Por eso es que nuestro
programa Healthy Living (Vida saludable)
le recompensa por seguir el ritmo de
actividades de bienestar como las visitas
de bienestar anuales y las vacunas contra la
gripe. ¡Lea para conocer cómo comenzar a
ganar hoy!
ASÍ ES COMO FUNCIONA:
1. Elija actividades de bienestar para ganar
al menos 70 puntos de recompensa.
2. Registre y monitoree la finalización de
sus actividades de bienestar usando la lista
de verificación en este folleto o monitoree
sus actividades en línea usando la página
de Saldo de actividades y recompensas.
3. Canjee 70 puntos por una tarjeta de
regalo de $50 Visa hasta la fecha límite
del 30 de diciembre de 2018.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR DE HEALTHY
LIVING 2018
PUNTOS
Visita de bienestar anual: requerida para
elegibilidad de tarjeta de regalo de $50

40 puntos

Colonoscopía

20 puntos

Mamografía

20 puntos

Vacuna contra la gripe

20 puntos

Examen de la vista

10 puntos

Inscribirse en My Health

10 puntos

Actividad física

10 puntos

Su elección

10 puntos

¡GANE 70 PUNTOS PARA CANJEAR SU RECOMPENSA!
Tarjeta de regalo Visa
$ 50.00

Si tiene preguntas acerca del programa Healthy Living o
necesita ayuda para registrar las actividades y canjear
sus puntos de Healthy Living, visite
selecthealthadvantage.org o llame a Servicios al
miembro al 855-442-9900 (número gratuito).

CÓMO ACCEDER AL PORTAL EN LÍNEA DE HEALTHY LIVING
Visite selecthealthadvantage.org y haga clic en Ya soy miembro.
Haga clic en
inicie sesión.

Go

para registrarse en una cuenta My Health . Si ya tiene una cuenta, simplemente

Si no tiene una cuenta My Health, siga el proceso simple de inscripción.
¡La inscripción en My Health cuenta como una actividad de Healthy Living!
Haga clic en el botón SelectHealth en la
parte superior de la página para acceder al
Cuadro de mandos de Healthy Living.
Puede monitorear Actividades, ver su saldo
de Puntos de recompensa, y canjear puntos
por su tarjeta de regalo de $50.

Lista de verificación de actividades de bienestar de Healthy Living 2018
Si no desea usar My Health para rastrear sus actividades de bienestar, use esta lista de verificación. Una vez
que haya ganado al menos 70 puntos, devuelva esta lista de verificación completa antes del 30 de diciembre
de 2018 a la dirección que se encuentra a continuación de este formulario para canjear su tarjeta de regalo. Las
opciones adicionales de tarjetas de regalo están disponibles si rastrea y canjea sus puntos usando My Health.

ACTIVIDAD

Visita de
bienestar
anual

Esta es una actividad requerida para ser
elegible para la tarjeta de regalo de $50.
La atención preventiva es un factor
importante en la conservación de una
buena salud. La Visita de bienestar anual
es un servicio cubierto por Medicare que
está designado para ayudarle a usted y a
su cuidador primario a identificar la
atención preventiva que necesita y
manejar cualquier afección crónica que
pueda tener.

LUGAR Y FECHA DE
FINALIZACIÓN

Fecha

/

/

corte aquí.

He recibido una Visita de bienestar anual
de mi proveedor de atención primaria
durante el 2018.
Vacuna
contra
la gripe

Colonoscopía

/

20

Fecha

/

/

20

Fecha

/

/

Fecha

/

/

Si se encuentra entre las edades de 50 y
75 años, se recomienda que reciba una
colonoscopía al menos cada 10 años
(cada 2 años para miembros en alto
riesgo). La colonoscopía detecta cáncer
de colon y puede identificar y eliminar
pólipos precancerosos del colon.

Para miembros femeninos del plan entre
las edades de 52 y 74 años, se
recomienda que reciban una mamografía
cada uno a dos años.

La salud de los ojos es importante para
todos. Los exámenes regulares de los
ojos pueden ser especialmente
importantes para personas a las que se
les ha diagnosticado diabetes, glaucoma
o cataratas.
He recibido un examen de los ojos
durante el 2018.

Inscríbase
en
My Health

/

He recibido una vacuna contra la gripe Fecha
durante el 2018.

He recibido una mamografía durante el
2018.

Examen de
los ojos

40

Se recomienda que todos los miembros
del plan reciban una vacuna contra la
gripe cada año para evitar la gripe o
contagiar a otros.

He recibido una colonoscopía durante el
2018.

Mamografía

PUNTOS
POSIBLES

10

My Health no es solo para que monitoree
las actividades de Healthy Living.
También puede buscar reclamos médicos
pasados, imprimir su tarjeta de
identificación de miembro, y revisar
información importante del plan.
Me he inscrito en My Health.

20

10
Fecha

/

/

MIS
PUNTOS

Actividades de bienestar de Healthy Living 2018 Continuación
ACTIVIDAD

FECHA DE FINALIZACIÓN

PUNTOS
POSIBLES

/

10

MIS
PUNTOS

Mantenerse activo es una de las mejores
maneras en que podemos mantener
buena salud física, mental y emocional.
Si está activo, es posible que disminuyan
Actividad los efectos de muchas afecciones
física
crónicas y usted se sentirá mejor.
He participado en al menos 30
minutos de actividad física por día
durante las últimas tres semanas.

Su
elección

Fecha

/

Existen muchas maneras en las que
puede mantenerse saludable y activo.
Díganos qué hizo para participar en
Healthy Living.
Lo que hice:

Fecha

/

/

10

Puntos totales:
Una vez que haya ganado al menos 70 puntos, envíe por correo el formulario completo a P.O. Box 30196 Salt
Lake City, UT 84130-0196 o envíelo por fax al 801-442-6580 para recibir una tarjeta de regalo Visa de $50.
Nombre

No. de teléfono (

)

No. de identificación del miembro
(se encuentra en su tarjeta de identificación de SelectHealth Advantage)
Dirección postal

Ciudad, Estado, Código Postal

Por la presente certifico que he participado y ganado al menos 70 puntos y me gustaría canjear estos puntos
por una tarjeta de regalo Visa de $50. El PIN de su tarjeta de regalo serán los últimos cuatro dígitos de su
número de ID de miembro.
Firma

Fecha

/

/

Si tiene preguntas sobre el programa Healthy Living, llame a Servicios al miembro al 855-442-9900 (número
gratuito) durante las siguientes fechas y horas:
• Del 1 de octubre al 14 de febrero: Días de semana de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., sábado y domingo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m.
• Del 15 de febrero al 30 de septiembre: Días de semana de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., sábado de 9:00
a.m. a 2:00 p.m., cerrado el domingo.
Deje un mensaje fuera de estas horas de operación. Su llamada será devuelta en un día hábil. Los
usuarios de TTY debe llamar al 800-346-4128 (Utah), 800-377-3529 (Idaho), o al 711.
SelectHealth es patrocinador del plan HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en SelectHealth
Advantage depende de la renovación del contrato.
SelectHealth cumple las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina por motivos de
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-855-442-9900 (TTY: 711).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語 言援助服務。請致電 1-855-442-9900 (TTY : 711).
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