
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LOCACION DE LA EVALUACION DE SALUD 

Amphitheater Public Schools 
Las evaluaciones de salud son solo por cita.  

Favor de agendar su cita.  

Fecha Locación Horarios Regístrese antes del 

18 de Septiembre Coronado K-8 7:00 AM – 10:00 AM 13 de Septiembre 

19 de Septiembre La Cima Middle School 6:00 AM – 9:00 AM 13 de Septiembre 

20 de Septiembre Innovation Academy 7:00 AM – 10:30 AM  13 de Septiembre 

21 de Septiembre Wetmore Admin Office 6:00 AM – 9:00 AM 13 de Septiembre 

22 de Septiembre Transportation 5:30 AM – 8:30 AM 13 de Septiembre 

25 de Septiembre Cross Middle School 7:00 AM – 10:00 AM 20 de Septiembre 

26 de Septiembre Canyon Del Oro High School  7:00 AM – 10:30 AM 20 de Septiembre 

27 de Septiembre Wetmore Admin Office 6:00 AM – 9:00 AM 20 de Septiembre 

28 de Septiembre Donaldson Elementary  7:00 AM – 10:00 AM 20 de Septiembre 

29 de Septiembre Wilson K-8 7:00 AM – 10:00 AM 20 de Septiembre 

¡Regístrese Para su Evaluación de Salud y Obtenga Recompensas! 

Amphitheater Public Schools se han asociado con ASBAIT e Interactive Health para 

brindar un programa de bienestar mejorado ¡el cual hace que el vivir una vida saludable 

sea divertido y gratificante! El programa de bienestar está disponible para todos los 

empleados que participen en el plan médico de ASBAIT. ¡BONO ADICIONAL! Cuando 

usted participe en el programa, y si su locación tiene por lo menos 25 participantes 

en las evaluaciones en su sitio de trabajo usted y los demás participantes entrarán a 

una rifa de un premio valorado en $100. 

 

Interactive Health es una compañía que se apega a las regulaciones de HIPPA; todos 

los resultados son completamente confidenciales y todas las pruebas siguen estos 

mismos lineamientos. 

Regístrese hoy 

Regístrese gratis para su evaluación preventiva de salud en el sitio de trabajo, la cual incluye una 

valoración de salud, revisión de la presión sanguínea y un análisis de sangre integral que evalúa 

su riesgo para: 

• enfermedad cardiovascular 

• diabetes 

• enfermedad hepática y renal 

• anemia 

• …y mucho más, ¡todo en menos de 20 minutos! 

No hay ningún costo para la evaluación de salud 
 



Cómo programar su cita para la evaluación de salud en el sitio de trabajo 

1. Regístrese en línea en www.myinteractivehealth.com. Los nuevos usuarios del sitio web pueden 

registrarse utilizando el código patrocinador XPZ67 En el lado derecho de barra principal de opciones 

seleccione el idioma Español. 

2. Haga clic en la casilla que dice “Programe su evaluación de salud al hacer clic aquí” en la parte superior 

de la página. 

3. Confirme su información personal y proceda a agendar su cita. 

4. Seleccione la locación, la fecha y hora de la cita. Los miembros del plan de salud deberán tener la 

tarjeta de Meritain.  

5. Continúe hasta que se le indique que confirme su cita. 

6. Ahorre tiempo en su cita y complete su Valoración de Salud en línea. 

7. Usted puede enviar sus resultados a su Médico. Proporcione el nombre de su Médico, número de fax y 

teléfono cuando se registre para la evaluación de salud. Haga clic en su Nombre en la parte superior de 

la página y seleccione la opción “Mi equipo de apoyo”. Haga clic donde dice “Agregar un Médico”, luego 

haga clic donde dice Auto-Enviar a este doctor y guarde los cambios. Después haga clic donde dice 

“Enviar Reporte de Laboratorio”, selecciones su doctor y haga clic en “Enviar”.  

También puede programar su cita llamando a Interactive Health al (800) 840-6100 desde las 8am a las 6pm, 

Hora Centro y solicite atención en Español. 

 
Sus resultados son 100% confidenciales, y no se compartirán con su empleador. 

 

 

 

Cómo programar su cita para la evaluación de salud en la 

sede 

1. [Regístrese en línea en www.myinteractivehealth.com] Los usuarios 

por primera vez del sitio web pueden registrarse al utilizar el código de 

patrocinador ABCDE 

2. Haga clic en la casilla "Programar su cita" en la parte superior de la 

página 

3. Seleccione el lugar, la fecha y hora de la cita, y complete el 

cuestionario de salud. [Los miembros del plan de salud deben tener su 

tarjeta de seguro a la mano] 

4. Continúe hasta que se le indique que confirme su cita 

5. Envíe sus resultados de laboratorio directamente a su médico. 

(Proporcione el nombre, fax y número de teléfono de su médico 

cuando se registre para su evaluación de salud) 

También puede programar su cita al llamar a Interactive Health al (800) 

840-6100 de 8 a.m. a 6 p.m., hora Central 

Sus resultados son 100% confidenciales, y no se compartirán con su empleador. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá estar en ayuno antes de su cita 

Ayune durante 12 horas antes de la prueba. Tome mucha agua - no ingiera alimentos u otras bebidas. Si es diabético, está 

en condiciones de embarazo, está tomando medicamentos, o tiene una condición médica que le impida ayunar 12 horas, 

siga las instrucciones de su médico sobre el ayuno. 

¿No puede asistir en el sitio de trabajo? ¡Participe en un laboratorio cercano! 

Puede seleccionar un laboratorio cuando se registre en línea. O llame a Interactive Health al (800) 840-6100 y solicite la 

opción de Prueba en un Laboratorio. Interactive Health le enviara por correo todo el papeleo con las instrucciones que usted 

necesitara para acudir al laboratorio. Favor de no acudir al laboratorio hasta que reciba este paquete. Si elige esta opción, 

favor de llamar o ir en línea antes del 29 Septiembre del 2017 y completar su prueba a más tardar el 13 de Octubre del 

2017. 

Información sobre una razonable alternativa estándar 

Si usted no puede participar, lo cual se requiere para poder obtener un incentivo de este programa de bienestar, usted 

puede calificar para una oportunidad de ganar el mismo incentivo a través de un curso de acción alternativo. Este curso de 

acción alternativo debe ser completado antes del 14 de Noviembre del 2017. Comuníquese con Interactive Health al 

menos dos semanas antes de la fecha mencionada vía telefónica al (800) 840-6100 o vía electrónica al correo 

rasrequest@interactivehealthinc.com y pida a nuestro equipo de manejo de la salud más información sobre una norma 

alternativa razonable para calificar para el incentivo. 

 

http://www.myinteractivehealth.com/
mailto:rasrequest@interactivehealthinc.com

