
 

El programa de bienestar de HealthWi$e 2022  
continuará hasta el 30 de noviembre de 2022.

¡Ya estamos a mitad de camino!

SÉ LA MEJOR VERSIÓN  
DE TI MISMO
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No es demasiado tarde, ¡inscríbete hoy y desafíate a ti mismo!
Todos los asociados pueden participar en el programa de bienestar gratuito para 
tener la oportunidad de ganar Pulse Cash y otros premios, ¡con independencia de la 
inscripción al seguro médico! Puedes canjear tu Pulse Cash por mercancía o tarjetas 
de regalo, o puedes donarlo a una organización benéfica. Además, si estás registrado 
en un plan médico de The Dealer Tire Family of Companies (DTFOC), puedes recibir 
descuentos en primas médicas en 2023.

Los asociados pueden ganar una reducción de USD 400 en primas 
médicas de 2023 y USD 100 en efectivo en Pulse Cash. Invita a 
tu cónyuge a que participe para ganar una reducción adicional en 
la prima de USD 75. Además, tu cónyuge puede ganar USD 25 en 
Pulse Cash. Deberás obtener los puntos del programa HealthWi$e 
hasta el 30 de noviembre de 2022.

Dent Wizard:  
Regístrate en ADP en cualquier momento.

Dynamic Group:  
Regístrate en ADP o a través de Benefit Educators en cualquier 
momento.

Las instrucciones detalladas se encuentran a continuación en el 
sitio web de DTFOC.

Debes inscribirte en el programa de bienestar de 
HealthWi$e 2022 para participar. 

Para obtener más información sobre el programa de bienestar 
HealthWi$e 2022, visita dtfamilybenefits.com/virgin-pulse.

¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.  
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.

Una vez que te registres, espera un correo electrónico de 
bienvenida que Virgin Pulse enviará a tu cuenta de correo 
electrónico laboral con instrucciones sobre cómo iniciar 
sesión. Si eres un empleado nuevo o te inscribiste a mitad 
de año, espera siete días antes de intentar iniciar sesión.
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