
Haga de su salud una prioridad.
¡Hágase la evaluación de salud!
Blue Cross and Blue Shield of Texas se ha asociado con Well onTarget® para ofrecer programas e 
incentivos para el bienestar, incluida la evaluación de salud OnMyWay.

Unos cuantos minutos y algunos datos personales sobre su estilo de vida, sus hábitos alimentarios y de sueño, pueden ayudarlo a 
trazar la ruta hacia una mejor salud. Conozca sus riesgos y entérese de cómo evitarlos. El Informe personal de salud mostrará cómo 
mejorar su salud.

La evaluación de salud (HA, en inglés) consta de nueve 
módulos, que puede completar en una sola sesión o en 
diferentes sesiones, según su horario lo permita. En estos 
módulos encontrará preguntas relacionadas con los 
siguientes temas:

• dieta

• actividad física

• consumo de tabaco

• salud emocional

• salud en el trabajo y en 
la carretera

• estatura y peso

• presión arterial

• colesterol total

•  colesterol HDL total

•  triglicéridos

• azúcar en la sangre

• circunferencia de la 
cintura en pulgadas

Sería útil, aunque no obligatorio, tener algunos datos 
personales a la mano al empezar la evaluación de salud:



Si su empresa permite que reciba 
incentivos para el bienestar, tome 
la evaluación de salud OnMyWay 
y presente a su coordinador de 
beneficios el comprobante que 
indica que terminó la evaluación. 
Después de la evaluación de salud, 
haga clic en “Menu” (Menú) en la 
parte superior de la izquierda, luego, 
“Certificates” (Certificados).

HÁGASE HOY SU EVALUACIÓN DE SALUD
1. Ingrese a Well onTarget y la evaluación de 

salud con Blue Access for MembersSM. 

• Visite www.healthselectoftexas.com.

• Haga clic en “Log In” (Iniciar sesión), en la esquina 
superior de la derecha. Si ya tiene cuenta en Blue Access 
for Members, inicie sesión. De lo contrario, haga clic en 
“Register Now” (Registrarse) y abra un perfil con el 
número de asegurado de su tarjeta del seguro.

• Después de iniciar sesión en Blue Access for Members, 
haga clic en “Well onTarget”, ubicado en la sección de 
Enlaces rápidos (Quick Links) de la izquierda.

• Si ya tiene un perfil en Well onTarget, ingresará 
automáticamente. Si es la primera vez que ingresa a 
Well onTarget, responda las preguntas para 
crear un perfil.

2.  Tome la evaluación de salud

• Si no ha tomado la evaluación de salud, aparecerá una 
notificación emergente al iniciar sesión. Podrá tomar la 
evaluación haciendo clic en “Start” (Iniciar) en la caja 
“Health Assessment” en la parte superior de la 
página de inicio.

• Sus reportes estarán disponibles en esta sección luego 
de completar la evaluación. Haga clic en “Menu” (Menú) 
en la parte superior de la izquierda, luego, “Certificates” 
(Certificados) para obtener un comprobante que indique 
que terminó la evaluación.

Completar la evaluación de salud equivale a 2,500 Blue PointsSM.

¿CÓMO SE PERSONALIZA LA 
EVALUACIÓN DE SALUD?
Empezará respondiendo un conjunto de preguntas básicas. 
Luego, deberá responder preguntas más detalladas, que se 
formulan con base en sus primeras respuestas.

¿QUÉ DEBO HACER CON MIS RESULTADOS?
Después de completar la evaluación, usted recibirá un informe 
confidencial y personal, que lo ayudará a despejar las dudas que 
tenga sobre su estado de salud. El informe le mostrará cómo se 
encuentra y le dará sugerencias de salud. Si es necesario, 
imprima una lista de proveedores de servicios de salud para que 
la comente con su médico.

Conocer sus riesgos, le permite evitarlos. Conocer sus 
fortalezas, le permite reforzarlas.

¿Tiene preguntas sobre la evaluación de salud o el programa 
Well onTarget? Comuníquese con uno de los asesores en 
salud personal de Blue Cross and Blue Shield of Texas sin 
costo al (800) 252-8039, con atención de lunes a viernes, de 
7:00 a. m. a 7:00 p. m., y sábados, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., 
Hora Centro. 
Blue Cross and Blue Shield of Texas es el administrador externo de las coberturas HealthSelectSM 
of Texas y Consumer Directed HealthSelectSM.

Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation, a Mutual 
Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield 
Association. 
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