¡Inscríbete hoy en el programa
Better You Rewards!

Mantenerte saludable con el programa Better You Rewards tiene sus beneficios. Gana hasta
$100 cuando completas los programas de bienestar designados para alimentación
saludable, ejercicio, prevención de enfermedades cardíacas y reducción del estrés.*

Sigue estos sencillos pasos para registrarte:

Paso 1.

Inicia sesión o crea tu cuenta en floridablue.com.
Encuentra Better You Rewards en la parte derecha de
la página de inicio. (Es posible que necesites desplazar
el cursor hacia abajo), clic "Ir ahora" (“Go now").

Paso 2.
Verás la pantalla de bienvenida. Proporciona tu
nombre de usuario y crea una contraseña. Haz clic
en “Crea tu cuenta” y responde unas preguntas de
seguridad. ¡Bienvenido a tu página personal de
Better You Rewards!

En tu próxima visita
Una vez que te hayas registrado en Better You
Rewards puedes acceder al programa en cualquier
momento haciendo clic en el botón "Ir ahora"
(“Go Now”) en la sección Better You Rewards en
la página de inicio de tu cuenta de miembro de
floridablue.com.

¿TIENES PREGUNTAS?
Paso 3.
Desde la página de inicio de Better You Rewards,
puedes ver programas activos o completados, agregar
programas y revisar tus recompensas. Puedes comenzar
a completar programas y obtener recompensas si
agregas una ActionCard.

Si tienes preguntas o necesitas ayuda para
registrarte en Better You Rewards, llama al
833-862-9191 o envía un correo electrónico
a betteryourewards@cafewell.com.

Consejos de Better You Rewards

Aquí te damos algunos consejos útiles para ayudarte a aprovechar
Better You Rewards al máximo.
✓

Solo puedes ganar recompensas por los programas
que tienen una franja color naranja con el signo
de dólar listados en la ActionCard.

✓

Los programas toman de tres a cuatro semanas
para completarse; por eso te recomendamos
que empieces pronto. Es posible que tengas
que ingresar varias veces durante el transcurso
del programa para llevar un seguimiento de
tus actividades.

✓

¿Necesitas completar la ActionCard más tarde?
¡No hay problema! Solo tienes que salir del
programa antes de la fecha en que termina.
Haz clic en "Detalles ("Details") en la ActionCard
y selecciona "Salir del Programa" ("Leave
Program"). Esto lo añade de nuevo a la pestaña
"Añadir Programas" (“Add Programs”).
Podrás empezar de nuevo el programa en
cualquier momento. Si no completas o te sales
del programa antes de la fecha de finalización,
el programa expirará y no podrás ganar
recompensas por ese programa.

También puedes descargar la
aplicación móvil Better You
Rewards, llamada “CaféWell” y
tendrás acceso las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.

Es fácil añadir una
ActionCard a tu Itinerario
de salud personal.
Solo sigue estos sencillos pasos:
1. En la página de inicio haz clic en

"Añadir Programas" (“Add Programs”).

2. Selecciona la ActionCard que deseas

completar y haz clic en "¡Participa!
(“Join Now!”) para añadirla a tu
Itinerario personal de salud. O haz clic
en “Más Información” (“Learn More”)
para ver un panorama general del
programa.

3. Una vez que agregas una ActionCard,
tu elección se mueve a "Programas
activos".

4. La barra de progreso de la actividad

lleva un seguimiento de las actividades
requeridas para completar cada
programa. Aparecerá un círculo
verde con una marca de verificación
cuando se haya completado una
actividad.

5. Cuando completas un programa verás
un trofeo en la pantalla. El programa
completado se moverá a la
pestaña "Programas anteriores"
(“Previous Programs”).

Desde cualquier lugar
Con la aplicación móvil CaféWell, puedes tener acceso a Better You
Rewards desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Paso 1.
Después de descargar
la aplicación móvil de
CaféWell desde Apple
App Store o Google
Play, ábrela y haz clic
en "Registrarte ahora"
("Register Now").

Paso 3.
Ingresa el mismo nombre
de usuario y contraseña
que creaste al registrarte
en Better You Rewards.

Paso 2.

Ingresa el código
del patrocinador:
betteryourewards

¡Ahora tienes
todo lo que
necesitas para
empezar a ganar
recompensas en
tu dispositivo
móvil!

Podrías ser elegible para recibir una tarjeta de regalo si la cantidad de puntos obtenidos es superior a tu prima anual. Los puntos
solo están disponibles en planes individuales de ACA. Cualquier persona mayor de 18 años o mayor cubierta por el plan de
salud, incluyendo dependientes, es elegible para participar. Para conocer los términos y condiciones completos del programa,
visita floridablue.com. Florida Blue tiene un convenio con Welltok, una compañía independiente, por el cual Welltok ha acordado
brindar apoyo, información y otros servicios a los miembros de Florida Blue para respaldar sus decisiones de salud. Florida Blue
ha suscrito este acuerdo para proporcionar un servicio de valor agregado a sus miembros. Recuerda que todas las decisiones que
requieren o estén relacionadas con una opinión o capacitación médica/clínica profesional independiente o con la necesidad de
servicios médicos, son responsabilidad exclusivamente tuya y de tu(s) médico(s) u otros proveedores de salud.
Los programas mencionados anteriormente están sujetos a cambios. CaféWell® y Personal Health Itinerary® son marcas
registradas de Welltok, Inc. Florida Blue ofrece el seguro de salud. Florida Blue HMO, una afiliada de Florida Blue, ofrece
cobertura HMO. Estas compañías son Licenciatarias Independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. BLUE CROSS®,
BLUE SHIELD® y los Símbolos Cross y Shield son marcas de servicio registradas de Blue Cross and Blue Shield Association, una
asociación de Planes independientes de Blue Cross and Blue Shield.
Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en inglés prevalecerán en caso de alguna
disputa con respecto al significado de este documento o sus términos.
*
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