Todos los empleados de Varsity Brands que están suscritos en un plan médico de la compañía, a partir del 1ero de enero del 2022 tendrán
oportunidades de participar en varias actividades de bienestar para ganar un descuento de premias médicas de $50/mes en el 2023. Por favor,
lea a continuación para aprender más sobre el Programa de Bienestar 2022.
INGRESE AL PORTAL DE WELLWORKS

Para que su participación en el programa sea monitoreada, usted debe registrarse bajo el Portal de Varsity Brands. Nota: Todos los empleados
de Varsity Brands cuentan con un nuevo nombre de usuario y una contraseña temporal en el portal de Wellworks para el 2022.
1.
2.

Vaya a www.wellworksforyoulogin.com
Ingrese su nombre de usuario y su contraseña en el siguiente formato:
- Nombre de usuario: Primerainicial+Apellido+últimoscuatronúmerosdelsegurosocial+VB (i.e., JSmith5678VB)
- Contraseña Temporal: Su fecha de Nacimiento en MMDDYYYY
- No incluya guiones, barras, o espacios. Por favor incluya ceros delanteros.
- La contraseña temporal es solo para la primera vez que ingresa al Portal y se le indicará que la cambie al entrar.
3. Acepte los términos del Formulario de Consentimiento
4. . Complete la información requerida
Ejemplo

Nombre/ Número de Seguro Social

John Smith, 123-90-5678

Formato de Nombre de Usuario

Primerainicial+Apellido+últimoscuatronúmerosdelsegu
rosocial+

JSmith5678VB

Formato de la Contraseña Temporal

MMDDYYYY

01241990

GÁNESE SU INCENTIVO PARA EL 2023
Los empleados suscritos en un plan médico de la compañía, a partir del 1ero de enero del 2022 deberán completar un Examen Biométrico, la
Evaluación Conozca su Número, así como los Exámenes Preventivos por Edad/Género antes del 30 de septiembre, 2022 para poder ser elegibles
para ganar un descuento de primas médicas en el 2023.
1. Complete un Examen Biométrico visitando a su Médico de Cuidados Primarios para un examen físico anual con estudios de laboratorio.
Imprima el Formulario de Resultados Médicos adjuntado y llévelo a su médico.
2. Complete la Evaluación Conozca su Número la cual está ubicada en el Portal Wellworks. Responda a todas las preguntas, excepto la sección de
Parámetros de Salud.
3. NUEVO en el 2022: Complete los Exámenes Preventivos por Edad/Género que sean aplicables a usted. Estos aparecerán como “EN CURO” (“IN
PROGRESS”) en el portal. Todos los exámenes preventivos por edad/género que no apliquen a usted serán marcados como “COMPLETADOS”.
(“COMPLETED.”) Usted deberá completar TODOS los exámenes preventivos relacionados a su edad/género para completar este requisito.
Una vez completados, navegue al Portal Wellworks y bajo ResultadosAhora (ResultsNow), haga clic en el examen que completó y seleccione
“Confirmar Su Participación.”
PREGUNTAS
Todas las preguntas sobre la estructura de su Programa de Bienestar, su estatus en el programa, fechas límite, etc., deben ser dirigidas al Equipo
de Bienestar a través del Portal Wellworks For You o la Aplicación Móvil. Contacte a Laura Greim en l.greim@wellworksforyou.com o llame a
Wellworks For You al 800.425.4657. También hay Chat en Vivo en el portal.
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