
PASO 1: REGISTRE SU CUENTA
PLAZO: 30 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONTRATACIÓN
Desde su ordenador, teléfono inteligente o tableta
n Ir a www.midlandisdwellness.com 
n Haga clic en "Inicio de sesión de bienestar" y en "Crear una cuenta".
n Elija "Empleado", introduzca su número de identificación de empleado
   y su fecha de nacimiento
n Siga las indicaciones adicional para completar el registro

PASO 2: COMPLETAR EL VÍDEO DE NUEVA CONTRATACIÓN, 
LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD (HRA) Y 
LLAMADA DEL ENTRENADOR

PARA SEGUIR RECIBIENDO EL DESCUENTO EN SEPTIEMBRE DE 
2022: GANAR 750 PUNTOS Y COMPLETAR UN EXAMEN DE 
BIENESTAR 2022
PLAZO: 12 DE AGOSTO DE 2022
n Consulte el vídeo de nuevas contrataciones para conocer  
   los pasos a seguir para subir la documentación por puntos.
n Los detalles del examen de bienestar de 2022 estarán     
  disponibles más adelante. Esté atento a más información.

2021-2022 GUÍA DE NUEVA CONTRATACIONES

Midland ISD y iaWellness se complacen en seguir ofreciendo a los nuevos empleados 
en el plan médico la oportunidad de aumentar su conciencia de la salud y ganar una
de descuento en su seguro médico. Complete los pasos siguientes para ser elegible 
para los ahorros a partir de su fecha de vigencia.
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PASO 3: COMPLETAR UN EXAMEN DE BIENESTAR 2021
PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
n Consulte el folleto "2 Maneras de Completar su Examen" para     
   conocer los pasos para completar su examen de bienestar.

¿QUÉ SIGUE?

PLAZO: 30 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONTRATACIÓN
Ahora que ha registrado su cuenta, siga los iconos 
n Haga clic en el primer icono, "Vídeo de nuevas contrataciones"
n Haga clic en el segundo icono para completar la"HRA de 
   nueva contratación"
n Para completar el tercer icono, llame a iaWellness al 
   806-765-7265 y programe una llamada con una 
   enfermera registrada de iaWellness

Su plan de bienestar está diseñado para ayudarle a lograr su mejor salud.Las recompensas por participar en
un programa de bienestar están disponibles para todos los empleados elegibles.Si cree que podría no
poder cumplir con un estándar para una recompensa bajo este programa de bienestar, puede calificar para
una oportunidad de ganar la misma recompensa por diferentes medios.Comuníquese con iaWellness al
806-765-7265, y trabajaremos con usted (y si lo desea, con su médico) para encontrar un programa de
bienestar con la misma recompensa que sea adecuada para usted a la luz de su estado de salud.

AHORRE 
HASTA 
$75*

*Consulte su guía de beneficios para conocer los posibles ahorros según 
 su elección de plan.



PUNTOS
NUEVO: Se requerirá prueba (recibos u 

otra documentación) para opciones saludables 

marcadas con P

*Consulte el video de inicio para conocer los 

pasos para cargar la documentación 25 PUNTOS
m Asistir a un evento de bienestar o feria P
m Usar un dispositivo o aplicación de      
  seguimiento de ejercicios (1/mes). P
m Gimnasio o registro de ejercicios en el  
  hogar (1/mes.) P
m Sesiones adicionales de coaching de  
   iaWellness*
m Descargar la aplicación MyMISD*

50 PUNTOS
m Vea el video de bienestar*
m Detección de la densidad ósea P
m Exámenes de detección del cáncer P
m Raza de la comunidad/5k P
m Tour de bienestar de Midland P
m Vacunas (Gripe, Covid, Neumonía,    
  Herpes Zócalo) P
m Donación de ropa (1/trimestre) P
m Donación de banco de alimentos (1/  
  trimestre) P
m Examen de la vista P
m Evento deportivo organizado P
m Obtener la certificación de primeros       
  auxilios / resucitación cardiopulmonar P
m 1 hora de servicio comunitario P
m Educaciones trimestral*

100 PUNTOS
m Mamografía P
m Examen de Papanicolaou o buena 
  mujer P
m Prueba del PSA (solo hombres) P
m Físico anual P
m Colonoscopia P
m Donar sangre/plasma P
m iaWellness inicial de coaching*

125 PUNTOS
m Participa en maratón 10/k P

* Estos puntos no son autograbados, son    
  otorgados por iaWellness.

ENTRENAMIENTO
Usted tiene acceso GRATUITO a un 
dietista registrado, especialista en 
ejercicios y enfermeras registradas a 
través del programa de bienestar
Midland ISD.

EL COACHING INCLUYE:
x Asesoramiento nutricional
x Rendición de cuentas y estímulo
x Consejos de estilo de vida saludable
x Consejos para ejercicios
 

SIMPLEMENTE MARQUE 806.765.7265 O 
877.765.7265 PARA PROGRAMAR UNA 
LLAMADA

EDUCACIÓN Y DESAFÍOS
¡Mantente responsable! La educación y 
los desafíos le ayudarán a motivarlo a 
mantenerse en el objetivo para alcanzar 
sus metas de salud. Ofrecemos desafíos y 
educación divertidos y atractivos durante 
todo el año para cubrir una amplia 
variedad de temas saludables.

Estén atentos para más información con 
respecto a las próximas educaciones y desafíos.


