Comienzan nuevas oportunidades con Virgin Pulse.

PO Box 2260
Mineápolis, MN 55402-0260

SÉ LA
MEJOR VERSIÓN
DE TI MISMO
Los pequeños pasos generan grandes cambios.

¡Presentamos el NUEVO programa de bienestar!

Hay dos documentos para la inscripción: debes
completar ambos para comenzar a ganar puntos:
Para comenzar, primero debes registrarte
utilizando ADP o Benefit Educators.
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Ya sea que desees perder peso, sentirte lleno de energía o
vivir de una forma más saludable que nunca, Dent Wizard
te ofrece un programa de bienestar gratuito y fácil de usar
para ayudarte a conseguirlo.
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Luego, completa el registro en el sitio web de
Virgin Pulse. Las instrucciones y la información
para completar la inscripción se enviarán por
correo electrónico en un plazo de siete días a
partir del momento en que inicies la inscripción
a través de ADP o Benefit Educators.

Además, al participar del programa y ganar puntos por completar actividades
saludables obtendrás una reducción en tu prima médica para 2023, Pulse Cash para
gastar y otras recompensas.

¡No lo olvides!
• Completa el examen biométrico de 2022 para ganar 100 puntos. Consulta el folleto
del programa HealthWi$e 2022 para obtener más información.

Consulta el folleto del programa HealthWi$e 2022 y las
instrucciones de inscripción paso a paso y en línea de ADP en
dtfamilybenefits.com, en la pestaña de Bienestar.

• Invita a tu cónyuge a unirse. ¡También puede ganar recompensas!

Tanto el registro como la participación en el programa de
bienestar son requisitos necesarios para recibir la reducción
de prima médica de 2023, Pulse Cash para gastar y otras
recompensas. Todos los empleados pueden participar
independientemente de la inscripción en el seguro médico.
Nota: Los exámenes biométricos de Quest a través del programa de bienestar de Aetna
terminaron el 31 de enero de 2022. Los empleados que obtuvieron el crédito de la prima
para 2022 no se verán afectados y seguirán recibiendo esos créditos hasta el 31 de
diciembre de 2022. Además, los empleados que actualmente reciben el crédito de la
prima para empleados y además se inscriban en el programa Healthwi$e recibirán una
recompensa de 100 puntos por haber completado ya un examen biométrico.

Una versión en español de este folleto está disponible en
dtfamilybenefits.com en la pestaña Bienestar.
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudar.
Consulta support.virginpulse.com
Escríbenos a support@virginpulse.com
Chat en vivo en member.virginpulse.com | De lunes a viernes de 2 a. m. a
9 p. m. hora del este
Llámanos: 888-671-9395 | De lunes a viernes de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este
¿No estás seguro de si puedes participar plenamente en este programa
debido a una discapacidad o afección médica? Consulta nuestra página
de asistencia para encontrar respuestas en support.virginpulse.com.
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