
Póngase cómodo, prenda la computadora y prepárese 
para aprender mucho acerca de su salud. Cada 
mes ofrecemos un seminario nuevo en internet con 
información interesante y de último minuto sobre 
temas comunes de salud y bienestar. Los seminarios 
en internet son una manera fácil y conveniente de 
aprender sobre cómo puede estar más saludable. 

Seminarios mensuales en internet 
para el 2016:

Denos unos minutos cada mes,
y le daremos muchos consejos

Pruebe un seminario mensual en internet 
hoy mismo. Ingrese o regístrese en  
BlueConnectNC.com y haga clic en «Wellness».

COMIENCE 
YA

Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (BCBSNC) ofrece los programas «Healthy Outcomes» a todos sus afi liados para ayudarles a mejorar la salud. Los resultados no están garantizados. BCBSNC ha fi rmado 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.

Marcas de Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de planes independientes de Blue Cross and Blue Shield. Blue Cross and Blue Shield of North Carolina es un concesionario independiente de Blue Cross and Blue Shield 
Association. U8259y_sp, 2/16.

+  Enero:  ¡No coma carne un día a la semana!
Aprenda más sobre cómo preparar comida vegetariana
 y vegana

+  Febrero: Siete sencillos pasos 
Aprenda los siete pasos que enseña la Asociación 
Americana del Corazón (American Heart Association, 
AHA) para mejorar la salud coronaria 

+  Marzo: Más limpio y más verde 
Aprenda más sobre cómo los productos de limpieza 
del hogar y personales afectan su salud

+  Abril: Supere las barreras para el cambio
Supere las barreras que obstruyen los cambios 

+  Mayo: Disminuya el riesgo de los derrames 
cerebrales
Aprenda más sobre cómo puede minimizar su riesgo 
de tener un derrame cerebral

+  Junio: Mejor salud, menos dinero
Maneras económicas de mejorar su salud

+  Julio: Juegue fuerte 
Utilice juegos para alcanzar sus metas de ejercicio

+  Agosto: Conozca las alternativas  
Aprenda más sobre terapias alternativas 

+  Septiembre: Manténgase atento
Aprenda más sobre la salud del cerebro y cómo 
estimular la suya

+  Octubre: Enamórese de alimentos de la 
cosecha 
Comidas otoñales junto con recetas

+  Noviembre: Sea consciente mientras 
da las gracias   
La concientización y otras técnicas para el manejo del estrés

+  Diciembre: ¡Fiestas saludables!
Comer mejor durante las fi estas


