
¿Listo para tomar decisiones saludables?
Estamos aquí para apoyarle.

Pruebe un programa de entrenamiento en  
internet hoy. Ingrese o regístrese en BlueConnectNC.com 
y haga clic en «Wellness» (disponible únicamente en inglés).

EmpiEcE 
ya

Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (BCBSNC) ofrece programas como «Healthy 
Outcomes» a todos sus afiliados para ayudarles a mejorar la salud. Los resultados no están 
garantizados. BCBSNC ha firmado un contrato con Alere Health Improvement Company, una 
entidad independiente, para proporcionar algunos aspectos del programa «Healthy Outcomes» y 
no se responsabiliza de ninguna manera de los bienes o servicios recibidos de Alere. BCBSNC se 
reserva el derecho de descontinuar o cambiar los programas «Healthy Outcomes» en cualquier 
momento. Los programas son de naturaleza educativa y están diseñados para ayudarle a tomar 
decisiones informadas acerca de su salud, y ayudarle a cumplir con el plan de cuidado que su 
médico tiene para usted. Las decisiones sobre el cuidado de su salud deben tomarse siguiendo 
el consejo de un médico. Puede que este programa no esté disponible para todos. (El empleador 
tiene que comprar esta opción).
® Marcas de Blue Cross and Blue Shield Association. Blue cross and Blue Shield of North carolina 
es un concesionario independiente de Blue cross and Blue Shield association. U8261b_sp, 8/15.

¿Está listo para perder peso, dejar de consumir tabaco o 
reducir el estrés? Los programas de entrenamiento por 
internet le ayudarán a comenzar y le mantendrán motivado 
para obtener el éxito. Una serie de programas en internet le 
ayudará a través de herramientas y estrategias para alcanzar 
sus metas. 

Cómo funciona
Para cada programa que usted elija, recibirá:

+   Una oportunidad cada semana de seleccionar una meta nueva 
 que puede lograr 
+   La lista de cosas que tiene que hacer para alcanzar esa meta
+   Seguimiento automático de su progreso
+   Recordatorios que le ayudan a mantenerse en camino
+   Consejos de expertos, artículos de ayuda y recetas saludables

Las áreas de enfoque del entrenamiento en 
internet:
+   Nutrición
+   Pérdida de peso
+   Sin consumo de tabaco
+   Alivio de estrés
+   Actividad física

bienestar


