Staff

Para mostrarte nuestro aprecio y reconocimiento por
todo tu trabajo duro. Estamos desarrollando programas
junto con incentivos que están orientados para tu salud
y bienestar.

Telesalud del empleado
Reciba cuidados vía telesalud sin costo. Para
especialidades como salud conductual, atención
primaria, nutrición y más.

Monitoreo remoto del paciente
El programa PRM puede prevenir viajes a la sala de
emergencia y posibles admisiones hospitalarias. Si tiene
una condición crónica, usted es elegible para unirse y
ganar premios mientras mejora su salud.

Programa de cuidado crónico
Como empleado, usted tiene acceso a gestores de
atención. Quienes trabajarán con usted para crear un
plan que le ayude a mejorar su salud. También ganará
premios.

Ventajas y bonus
Además de los servicios de salud mencionados
anteriormente, también estamos ofreciendo un
programa de descuento por ventajas de trabajo. Bu
donde usted puede recibir descuentos en vacaciones
como Disney Word, tickets para películas en AMC,
electrodomésticos y más. ¿Buscando opciones fitness?
Regístrese en GlobalFit, dónde puede acceder clases
en vivo o ejercicios previamente grabados de yoga,
meditación y más. Visite www.DoralEH@.org para más
información o llame al Departamento de Salud del
Empleado.

Health and Wellness Club De
Empleados
En Doral Health and Wellness nos preocupamos por
nuestros empleados. Que pasan sus días cuidando
de otros.

VAMOS A CONECTARNOS!
Para preguntas o interés contacta el
“Departamento de Salud del Empleado”

Para mostrarle nuestro aprecio y gratitud por todo el
trabajo duro que hacen, estamos preparando
numerosos programas e incentivos que están
orientados en tu salud y bienestar.
Vamos a introducir el Health and Wellness Club
donde puedes ganar premios al mejorar tu estado
de salud. Empleados con condiciones crónicas son
elegibles para unirse a nuestro programa manejo del
cuidado (Care management) y recibir servicios y
apoyo para mantener su salud y mejorar sus
resultados. El programa implica recibir llamadas
semanales de seguimiento, dispositivos de
monitoreo remoto GRATIS, estableciendo metas y
mas para controlar su salud. Tras alcanzar su meta,
usted recibirá un premio.

VISÍTANOS!
Sitio Web

Al unirse podrá acceder a clases de yoga y ejercicios
en vivo y grabados, así como a contenido de
alimentación saludable.

Ventajas Y Descuentos
También tendrás acceso a descuentos en productos
y servicios en muchas áreas de interés. Tendrás
descuentos en parques de diversiones, cenas y otras
actividades al aire libre para ti y tu familia.

CONTACTA EL DEPARTAMENTO DE
SALUD DEL EMPLEADO PARA UNIRTE
Y ESTAR EN NUESTRO CAMINO A UNA
MEJOR SALUD!

The Healow Powered app te deja agendar
tus citas medicas en el departamento
medico de Doral Health & Wellness y acceso
a tus récords médicos actualizados. En la
Healow Powered app puedes agendar o
cambiar citas previamente agendadas, ver,
descargar o controlar la medicación y otra
información personal.

Programa de Monitoreo Remoto del
Paciente

Servicios de Telehealth del
Empleado
Como empleado tu salud y bienestar son importantes
para nosotros. Mientras cuidas de los demás, Doral
Health Connect está aquí para cuidar de ti. Para
asegurarnos de que recibas la ayuda que necesitas,
te estamos ofreciendo la opción de recibir cuidado vía
Tele-Health, “sin costo”. Al usar Tele-Health evitas
usar tus días de enfermedad o las complicaciones de
si un doctor está en tu red de proveedores y determinados gastos de su bolsillo.
Inicie sesión en www.doraleh.org seleccione
telehealth, seleccione la especialidad y agende su
cita. Una vez tenga su cita agendada recibirá una
confirmación de su cita vía correo o mensaje de texto.
Haga click en el link para proceder con su cita.
Todo lo que necesita es un teléfono inteligente y un
lugar donde pueda tener una conversación privada.
Nos encargaremos de lo demás y de nuevo “Sin
costo”.
Salud Conductual Atención Primaria

Nutricionista

Cardiovascular

Oftalmología

Asesoría
Nutricional

Gastroenterología

Ginecología

Urología

Dermatología

Podología

Psiquiatría

El equipo de Doral Health Connect Management junto
a nuestros dispositivos de monitoreo personalizados
te ayudaran a enfocarte en cómo mejorar tu estilo de
vida. Nuestros equipos le darán al supervisor a cargo
de su cuidado información en tiempo real que les
permitirán asistirlo en tomar buenas decisiones de
salud que incrementarán su estado de salud actual,
creando planes de cuidado e intervenciones para
mejores resultados. Desde su evaluación inicial y
hasta que culmine sus metas, nos aseguraremos de
que esta seguro de que manejar su salud, estilo de
vida mejorara y los resultados son algos porque estar
orgulloso. El manejo del estilo de vida es algo
fundamental cuando se trata condiciones crónicas
con educacion sobre automanejo, terapia de
nutrición, actividad física, asesoramiento sobre el
cese de fumar y cuidado psicosocial.
Usted es elegible para unirse al programa de Monitoreo Remoto del paciente si tiene una condición
crónica que requiere monitoreo por;
• Monitor de glucosa en sangre
• Presión arterial
• Escala de peso digital
• Oxímetro del pulso

El uso de Monitoreo Remoto del paciente (RPM)
puede prevenir viajes a la sala de emergencias y en
ciertos casos evita la necesidad de ser ingresado.
Discuta con su supervisor de cuidado (Care Manager)
como el RPM puede ayudarle con su cuidado.
Contacte al Departamento de Salud del Empleado
para expresarle su interés en esto.

Programa de Atención Crónica
El Programa de Atención Crónica en Doral Health
Connect está diseñado para empleados con más de
1 condición crónica. Un empleado que ha sido
diagnosticado por un proveedor de salud con una
condición crónica. Puede contactar al Departamento
de Salud del Empleado para unirse.
1. Departamento de Salud del Empleado va a
notificar al equipo de manejo de cuidado de los
empleados interesados en el programa y el equipo
buscara iniciar el primer contacto.
2. El supervisor de cuidados (care mánager) buscará
al empleado de 24-45 horas laborables e introducirá
el programa.
La descripción general incluye asistencia y desarrollo
de un plan enfocado en una persona, el cual
identificara la condición del empleado, intervenciones
y metas para mantener su salud y bienestar. El
empleado recibirá un Monitoreo Remoto del paciente
(PRM) según necesite para alcanzar su objetivo.
El empleado se comunicará con su supervisor
designado por unos minutos cada semana, para
discutir su plan de cuidado y metas. En caso de que
el dispositivo de monitoreo del empleado este fuera
de rango de lectura, el supervisor a cargo del caso
buscara al empleado para ofrecerle las
intervenciones necesarias para controlar la
enfermedad.

El compromiso puede ser por 3 meses o más,
dependerá de las necesidades del empleado o el
progreso alcanzando las metas planteadas, el
empleado será elegido para un incentivo. Los
incentivos se distribuirán de la siguiente forma:
• 3 meses- $20.00 en tarjeta de Amazon
• 6 meses- $30.00 en tarjeta de Amazon
• 9 meses- $40.00 en tarjeta de Amazon

