Visite el sitio de Web de Salud y Bienestar en Balls Foods para empezar a
MEJORAR SU SALUD mientras gana DESCUENTOS en primos de seguros para 2020.

¡Tome un

paso gigante
Para su salud
y bienestar!
El
Plan de Bienestar proporciona un enfoque
personalizado para realizar sus metas de salud.

Participe en el Programa de Salud y Bienestar START NOW de Balls Foods
Los PREMIOS serán financieros, tanto como físicos.

Nuestros socios y sus esposos o esposas en el plan de salud pueden participar en el programa y

ganar:

1.
Un Descuento en el Premio de Seguro de Tabaco Libre,
2.
Un incentivo en START NOW
Y
tener acceso a una Cuenta Personalizada de Bienestar En Línea con:
•
entrenadores de salud
•
un perfil personal de salud, explicando los riesgos contra tu salud
•
una biblioteca sobre la salud completa •
un programa de seguimiento y herramientas para observar su
actividad y progreso en tiempo real
¡Llegar a conocer mas sobre la página de internet de MyPathwaytoHealth.com para descubrir cómo
puede ayudarle a realizar sus metas para su buena salud!

Es necesario que siga los siguientes pasos antes de 31 de julio de 2019, para ganar sus descuentos en
la prima de 2020:
1.
2.

3.

Complete el “KYN Questionnaire” (un cuestionario de salud), a www.mypathwaytohealth.com o llamar al
800-550-2427 opción #4. La página es disponible en español y hay personas hablan español.
Complete un examen de “KYRKYN Biometrics Screening”: ya sea en uno de los eventos de chequeo de
los Balls Foods o con su proveedor de cuidado primaria entre los 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de
2019.
Inscríbase y participe en cualquier Programa de Mejoramiento de Salud Start Now
(si es elegible) – incluyendo Cuidado de Diabetes y Cuidado Cardiovascular.

Las recompensas por participar en los Programas Start Now y libre de tabaco están disponibles a todos los miembros del equipo elegibles. Si usted no puede cumplir con
los estándares para los incentivos de estos programas, usted a lo mejor pueda calificar para una oportunidad de ganar el mismo incentivo por diferentes medios. Para ser
considerado por un medio diferente para obtener incentivos selectos, debe contactar la lía de ayuda para Start Now al 913-321-3663 ext. 3444 para 2/28/2019.
Trabajaremos con usted (y si usted desea, con su doctor) para encontrar una alternativa con el mismo incentivo que sea adecuado para usted a la luz de su estado de
salud.

