GREGORY-PORTLAND INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT

Obtenga más información sobre su beneficio Be Well anual

Su plan de unum le paga un beneficio Be Well para
un examen Be Well cada año.
Usted y sus familiares cubiertos pueden recibir un valioso
incentivo para hacerse evaluaciones y pruebas con el
beneficio de bienestar de salud de Unum. Muchas de estas
evaluaciones se llevan a cabo de manera rutinaria, así que es
fácil aprovechar este beneficio.

Presentar una reclamación es muy sencillo.
Usted puede recibir un beneficio para pruebas que se
le realicen después de la fecha de inicio de su cobertura.
Así es como puede presentar una reclamación y recibir
su beneficio de bienestar:

Su beneficio por enfermedad crítica Be Well es de $50.
Be Well screenings
• Exámenes anuales

realizados por un médico
(incluidos exámenes
físicos para deportes)
para adultos y revisiones
pediátricas
• Pruebas de detección
de cáncer, incluyendo la
prueba de Papanicolaou,
colonoscopia
• Pruebas de función
cardiovascular

• Pruebas de colesterol y

diabetes

Puede iniciar su reclamación por correo o por teléfono.
Simplemente llame al 1-800-635-5597
para que obtenga más detalles.

• Estudios de imágenes,

que incluyen rayos X de
pecho, mamografía
• Inmunizaciones que
incluyen HPV, MMR,
tétanos, influenza

Deberá proveer la siguiente información:
• Nombre y apellido del empleado y reclamante
(el empleado podría no ser el reclamante)
• Número de Seguro Social o póliza del empleado
• Nombre y fecha de la evaluación
• Nombre del doctor y establecimiento donde
se hizo la evaluación

Cada año usted puede aprovechar
un valioso incentivo solamente por
cuidar su salud. Además, cada uno
de sus familiares lo puede
aprovechar también.

Unum pagará los beneficios de bienestar de salud por todas las pólizas elegibles de acuerdo
a los términos de la póliza.
ESTAS PÓLIZAS OFRECEN BENEFICIOS LIMITADOS
Las pólizas o sus proviciones pueden variar o no estar disponibles en algunos estados. Las
pólizas tienen exclusiones y limitaciones que pueden afectar cualquiera de los beneficios
pagaderos. Consulte la póliza real o a su representante de Unum para obtener las
provisiones específicas y los detalles de elegibilidad.
EN-1911-SP-BeWell (1-20) FOR EMPLOYEES

Para obtener más información, por favor, consulte a
su representante de recursos humanos.
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