
PASO 1: VEA LA FECHA LÍMITE DEL VIDEO DE INICIO
FECHA LIMITE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
n Vaya a www.midlandisdwellness.com o use su 
   aplicación MyMISD e inicie sesión en su cuenta
n Haga clic en el icono "Video de bienestar" en el flujo de      
   trabajo
n Complete la información del libro de visitas solicitada

PASO 2: GANE 750 PUNTOS DE BIENESTAR 
FECHA LIMITE: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021- 
12 DE AGOSTO DE 2022
n Vaya a www.midlandisdwellness.com o use su 
   aplicación MyMISD e inicie sesión en su cuenta
n Haga clic en el icono "Mis actividades" en la parte     
   superior de la página y haga clic en "Mis puntos"
n Consulte el video de inicio para conocer los pasos  
   para cargar la documentación de los puntos

 N
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PASO 3: PANTALLA EN EL VERANO DE 2022
FECHA LIMITE: 12 DE AGOSTO DE 2022
La programación estará disponible más adelante en 2022. 
¡Esté atento para obtener más información!
b Inicie sesión en su cuenta de bienestar
b Haga clic en la pestaña "Mi evaluación de bienestar" en el      
   lado izquierdo de su página de bienvenida
b Siga las instrucciones para programar su ubicación, 
   fecha y hora  

2021-2022 GUÍA DE BIENESTAR
 

Midland ISD e iaWellness se complacen en continuar ofreciendo a los empleados del 
plan médico la oportunidad de aumentar su conciencia sobre la salud y ganar una 
tarifa con descuento en su seguro de salud. ¡Complete los pasos a continuación para 
ser elegible para los ahorros a partir de septiembre de 2022!

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.

806.765.7265  
info@iawellness.com
8206 Vicksburg Ave. Suite B  
Lubbock, TX 79424 
© iaWellness 2021. Todos los derechos reservados.

Siga los pasos a continuación a partir del 1 de septiembre de 2021

M     DLAND ISDWe�ness



La programación estará disponible más adelante en 2022. 
¡Esté atento para obtener más información!
b Inicie sesión en su cuenta de bienestar
b Haga clic en la pestaña "Mi evaluación de bienestar" en el      
   lado izquierdo de su página de bienvenida
b Siga las instrucciones para programar su ubicación, 
   fecha y hora  

PUNTOS
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.

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 

 

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.


