RESPONDA A

Call to
Health
“Call to Health
es una manera
divertida y gratificante
de mantener
la responsabilidad personal
cuando se trata de lograr
mis objetivos de bienestar”.

Llamado a la vida en abundancia
A cada uno de nosotros se nos llama a la plenitud... a vivir la vida en abundancia.

— Hallie L.

Estar completo es prosperar en todos los aspectos: espiritual, salud, económico
y vocacional. El programa Call to Health le ayuda a trabajar con miras a alcanzar
la plenitud integral concentrándose en estas cuatro dimensiones clave,
de manera que pueda aportar sus mejores dones a cada aspecto de su vida.

Cómo funciona
Para responder al llamado, complete actividades denominadas “retos”, algunas son requisitos y otras son
de su elección, para ganar puntos y alcanzar niveles. Su cónyuge con cobertura también puede participar.

•	Los empleados que completan el Nivel 3
reciben una segunda tarjeta Tango de $50.

•	Los empleados que completan el Nivel 2
reciben una tarjeta Tango de $50.
•	Los empleados que completan
el Nivel 1 reciben una reducción
del 25% o más de sus deducibles
para el siguiente año del plan.

NIVEL 3:
Viva
el llamado
2,000 puntos
NIVEL 2:
Adopte el llamado
1,500 puntos

NIVEL 1:
Responda
al llamado
1,000 puntos

•	Los cónyuges con
cobertura que
completan el Nivel 1
reciben una tarjeta
Tango de $100.

¡Los empleados que se inscriban por primera vez y completen la Evaluación
de Bienestar reciben una tarjeta Tango de $50!

La tarjeta Tango
La tarjeta Tango es una tarjeta digital de
recompensas que usted puede canjear por tarjetas
de regalos de proveedores seleccionados por la
Junta de Pensiones por su enfoque en vivir una
vida saludable y de bienestar, por ejemplo, Adidas,
Amazon, CVS, Fitbit, HelloFresh y REI.* O puede
donar el valor de su tarjeta Tango a organizaciones
benéficas como la American Cancer Society,
Habitat for Humanity y World of Children Award.*

CONTRIBUCIONES A ORGANIZACIONES BENÉFICAS

MINORISTAS DE BIENESTAR

COSTOS POTENCIALES

No le cuesta a usted nada participar en la mayoría de
los retos del programa Call to Health. Sin embargo,
es posible que unos retos requieran que usted pague
gastos limitados de su propio bolsillo.
• Asesoramiento nutricional: Cuando usted ve a un
proveedor dentro de la red y su índice de masa
corporal (BMI) es menor de 30, se aplican las
disposiciones generales del plan (PPO: $25 de
copago; EPO: $40 de copago; HDHP: 100% del
costo hasta que usted pague el deducible, luego el
20% de coaseguro hasta el límite
máximo de gastos de su bolsillo);
si su BMI es de 30 o superior,
usted no paga nada. (Use
una calculadora en línea
“¡Guau!
del BMI o pídale a
Ahora que descubrí
su profesional de
y entendí cómo funciona
la salud que lo
la aplicación de Call to Health,
mida).
me conventí en una experta
•	Examen dental
de Call to Health”.
preventivo: Su
— Katy Cuthill
costo depende de sus
beneficios dentales. Si
tiene cobertura dental con
el PPO de Aetna por medio de
la Junta, por ejemplo, se cubre
el 100% de un examen dental preventivo sin
deducible.
•	Examen de la vista: $25 de copago por un examen
de la vista de rutina con un proveedor dentro de
la red de VSP. Si usa los servicios de un proveedor
fuera de la red, entre una reclamación a VSP para
que se le reembolse parte del costo.
•	Retiro para el bienestar: Los participantes cubren
todos los costos de viaje y hospedaje.

* Si canjea la tarjeta Tango por una tarjeta de regalo, es su responsabilidad
reportar la cantidad de la tarjeta de regalo como ingresos gravables cuando
presente su declaración de impuestos sobre la renta. La designación de
la tarjeta Tango para beneficio de una organización benéfica se considera
como una deducción de beneficencia para cuestiones fiscales.

•	Conferencia CREDO: $500 de cuota de participación
(si califica y se le invita).

Acceso a Call to Health en su dispositivo móvil
•	Abra la App Store de iOS en su iPhone o Google Play en su
dispositivo Androide.
• Busque Limeade y descargue la aplicación.
•	Abra la aplicación y ponga el código del programa:
boardofpensions.
•	Entre con su nombre de usuario (o dirección de correo
electrónico) y contraseña.

Cómo usar el sitio web de Call to Health
1	Recibirá una correo electrónico de bienvenida del equipo
de Call to Health con un enlace para inscribirse en
calltohealth.org.
2	En su primera visita al sitio, haga clic en Get started
(Empezar) y luego ponga su apellido, dirección de correo
electrónico, los cuatro últimos dígitos de su número de
Seguro Social y su fecha de nacimiento para identificarle
como miembro del plan.
3	Cree un nombre de usuario. Su nombre de usuario se usa
para llevar un registro de su progreso y lo pueden ver otras
personas (excepto si usted selecciona Only Me (Solo yo)
cada vez antes de completar un reto o agregar un comentario). Quizá le convenga escoger
un nombre que no revele su identidad, como Catlover1, por ejemplo.
4	Cree una contraseña fuerte (compleja) para mantener segura su información médica.
Complete el resto de los apartados en la página y se creará su cuenta.
5	Haga del programa Call to Health un hábito diario, aun después de que
haya ganado deducibles con reducciones y tarjetas Tango. Encontrará
recomendaciones de actividades y “Top Picks for You” (Mejores selecciones
para usted) junto con nuevos retos en el transcurso del año para ayudarle
a mantenerse motivado a medida que trabaja para ser lo mejor de sí mismo.

“Sin (Call to Health),
hubiera seguido con un estilo
de vida poco saludable”.
— Laura S.

Nota: Su cónyuge con cobertura no recibirá un correo electrónico de bienvenida,
pero puede ir directamente al sitio calltohealth.org para inscribirse.

Niveles y puntos
NIVEL 1: RESPONDA AL LLAMADO

Complete los retos siguientes para ganarse
por lo menos 1,000 puntos:
•	Tome la Evaluación del Bienestar confidencial
(300 puntos).
•	Hágase su examen preventivo y registre la visita
en el sitio calltohealth.org (400 puntos).*
•	Participe en otros retos opcionales de su elección
(300 puntos combinados).
NIVEL 2: ADOPTE EL LLAMADO

Complete los retos requeridos y cualquier combinación
de retos opcionales que eleven su total de puntos
a por lo menos 1,500 puntos.
NIVEL 3: VIVA EL LLAMADO

Siga adelante y gane por lo menos 2,000 puntos para
completar el Nivel 3.
CÓMO COMPLETAR LOS RETOS

Seleccione el panel del reto, haga clic en Get Started
(Empezar), ponga la fecha de la visita o de terminación
y haga clic en +Track (+Registrar). El valor en puntos de
un reto aparece en su panel.
Excepto por su examen preventivo, usted debe registrar
los retos completados en un plazo de dos semanas.
Lleve un registro de su progreso en My Points (Mis puntos),
el cuarto enlace de navegación en la parte superior de la
página de inicio. Para ver cómo va a la fecha, haga clic en
Points History (Historial de puntos).
PAREJAS DE MIEMBROS

Se podría considerar a los empleados casados que están
inscritos ambos en la opción médica de PPO como una
pareja de miembros, en cuyo caso cada uno de ustedes tiene
que completar el Nivel 1 para ganarse un deducible médico
reducido para el siguiente año del plan. Si uno de ustedes no
completa el programa Call to Health, solo el miembro que sí
lo complete recibirá un deducible reducido.

Y LLEVAR UN REGISTRO DE LOS PUNTOS

Vaya al sitio calltohealth.org en las dos semanas
siguientes de completar el reto para registrarlo:
* Se requiere que las personas que tengan 50 o más años se hagan un examen preventivo o que las menores de 50 se lo hagan cada 24 meses. Si usted tiene menos
de 50 años y se le hizo un chequeo médico el año pasado, para recibir crédito y puntos para satisfacer este requisito, anote la fecha de la visita y el nombre de su
médico en donde se le pida, aunque haya puesto la misma información y recibido puntos por eso mismo el año pasado. Un chequeo médico virtual, si lo ofrece su
médico, se puede usar para satisfacer el requisito del examen preventivo si usted no se siente cómodo para una visita en persona debido al COVID-19.

Sobre su privacidad
La Junta de Pensiones de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.) tiene el compromiso
de proteger la privacidad de los datos personales, incluida la información
personal identificable. Se protege y asegura toda la información médica personal,
incluidos los datos que usted dé cuando tome la Evaluación de Bienestar,
“Call to Health
de conformidad con la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro
es
una herramienta
Médico (HIPAA) y solo se recopila y utiliza con fines administrativos
médicos. Vea los detalles en el sitio pensions.org/membernotices.
maravillosa que me permite
No se recopila ninguna información genética en la Evaluación de
controlarme a mi misma”.
Bienestar del programa Call to Health
— Mary Elizabeth C.

¿PREGUNTAS?

Llame a la Junta al 800-773-7752
(800-PRESPLAN) si tiene preguntas sobre
los retos o los puntos. Si tiene preguntas sobre
cómo inscribirse o problemas de tecnología,
escriba a support@limeade.com o llame al
855-451-6754.

Se ofrece Call to Health a los empleados y a sus cónyuges con cobertura médica por medio de la Junta de Pensiones. No se ofrece a los miembros ni cónyuges
inscritos en Triple-S, GeoBlue o el Plan Suplementario de Medicare.
Esta información no constituye la descripción completa de los beneficios y limitaciones del plan. Si hubiera alguna diferencia entre la información que se expone
aquí y las cláusulas del Plan de Beneficios de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.), las cláusulas del plan regirán. Visite pensions.org o llame a la Junta al 800-773-7752
(800-PRESPLAN) para obtener una copia del documento del plan.
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