
¡Empiece ahora y descubra 
su mejor versión! 
Quartz Well, nuestro programa digital personalizado 
de bienestar, es fácil, flexible y gratificante. Está 
diseñado para premiarlo por cuidarse — sea cual  
sea su nivel de estado físico, donde sea que esté. 

Gane puntos
Puntos Recompensa 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 $25 

 $25 

 $25 

 $25 

Total 4,000 $100

 • Gane puntos automáticamente por diversos 
servicios preventivos, como vacunas mediante un 
proveedor de la red 

 • Sincronice los dispositivos de seguimiento o las 
aplicaciones móviles para ganar puntos por 
los pasos que dé en sus actividades diarias o 
haciendo ejercicio 

 • La plataforma digital facilita la creación y el 
registro de objetivos de salud 

¡Los puntos se pueden canjear por una tarjeta de 
regalo de Amazon! Visite QuartzBenefits.com/
quartzwell para obtener información y novedades. 

Fácil
No es necesario completar 

documentos

Flexible
Haga ejercicio donde y 

cuando quiera

Gratificante 
Canjee y use sus puntos 

en línea

En los planes individuales, los asegurados mayores de 18 años pueden ganar $100. 
Los planes familiares ofrecen $100 al asegurado y $100 a su cónyuge (o pareja de hecho). 
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Participe y gane – 2023

Participación  
Actividad Puntos 
Evaluación personal de riesgos de salud 500 

Registro de comidas 1/día 

Registro del peso 1/día 

Taller de bienestar 100 

Salud y bienestar 
Los puntos se pueden obtener en persona  
o en ofertas virtuales. 

Actividad Puntos 
Masajes  100/trimestre 

Acupuntura 100/trimestre 

Clases de consciencia plena 50/trimestre 

Clases de nutrición 50/trimestre

Clases en AAH, 
Gundersen Health System, 
SwedishAmerican, UPH - Meriter, 
o UW Health

50/trimestre 

Clases de educación sobre salud 50/trimestre 

Participación en un grupo de apoyo 50/trimestre 

Clase para dejar el tabaco 50/trimestre 

Certificación en RCP 100/año 

Agricultura apoyada por la comunidad 400/año 

DEI&B: Actividad de diversidad, 
equidad, inclusión y pertenencia 100/trimestre

Fitness
Actividad
Sincronización de su dispositivo

Gane 3 ptos. por 5,000 pasos al día

Gane 6 ptos. por 10,000 pasos al día

Gane 9 ptos. por 15,000 pasos al día

Gane 12 ptos. por 20,000 pasos al día

Registro de actividad física

Participación en un evento de la comunidad
Caminar, correr o montar en bicicleta 5 km

Caminar, correr o montar en bicicleta 10 km

Prevención

Puntos
2,000

3/día

6/día

9/día

12/día

5/día

50/trimestre

50/trimestre

Actividad Puntos
Examen anual - Visita médica de prevención 1,000

Vacuna de la gripe 500

Examen de la vista 200

Mamografía 200

Examen de detección del cáncer cervical 200

Examen de detección del cáncer colorrectal 200

Vacunas 200

Examen de detección de lípidos 200

Examen de detección de la diabetes 200

Evaluación de uso de tabaco 200

Telesalud 400

Su plan de salud se compromete a ayudarlo a alcanzar la mejor salud posible. Las recompensas por participar en un programa de 
bienestar están disponibles para miembros mayores de 18 años. Si cree que no puede cumplir un requisito para una recompensa 
según este programa de bienestar, podría calificar para tener la oportunidad de ganar la misma recompensa de otras maneras. 
Llámenos al (800) 362-3310, y trabajaremos con usted (y, si quiere, con su médico) para encontrar un programa de bienestar con la 
misma recompensa que sea adecuado para usted según su estado de salud. Lo anterior es solo un resumen. Las actividades y los 
puntos pueden cambiar. Revise su portal de Quartz Well para ver las actualizaciones de las opciones y los sistemas de puntos.
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