
Proporcióneles a los empleados un programa  
para la pérdida de peso duradera.
Se considera que aproximadamente siete de cada diez adultos tiene sobrepeso  
u obesidad.1 Los costos del cuidado de la salud se relacionan directamente con las 
libras en exceso y el cálculo aproximado de estos es de $190 mil millones por año y esta 
cantidad sigue en aumento.2 El programa Real Appeal de UnitedHealthcare se esfuerza 
para revertir esta tendencia con herramientas y apoyo para ayudar a los empleados a 
perder peso, sentirse mejor y prevenir las condiciones de salud relacionadas con el peso. 
Real Appeal se proporciona sin costo adicional a los empleados que cumplen los 
requisitos de participación como parte de su plan de beneficios médicos.

Pasos simples que pueden dar lugar a una 
transformación exitosa.
Real Appeal puede ayudar a motivar a sus empleados a mejorar su salud y reducir 
el riesgo de desarrollar condiciones crónicas costosas, como la enfermedad 
cardiovascular y la diabetes. El programa anual combina la ciencia clínicamente 
probada con un contenido interesante y principios fáciles de comprender que les 
enseñan a los empleados cómo alimentarse de manera más saludable y estar activos 
sin hacer cambios drásticos en su vida. De este modo, podrán alcanzar y mantener 
sus metas de pérdida de peso.

1 The Journal of the American Medical Association; “Trends in Obesity Among Adults in the United States”; junio de 2016.
2 Asociación Americana del Corazón; “Understanding the American Obesity Epidemic”; 2017.
3 Grupo de miembros de UnitedHealthcare, septiembre de 2015 a mayo de 2016; incluye participantes que comenzaron hace más de 

16 semanas y asistieron a más de 4 sesiones.

Real Appeal genera un 
éxito real.3

Más de 100,000  
participantes registrados.

82%  
de los participantes perdió peso.

38%  
perdió el 5% o más del peso corporal.

10 libras  
de pérdida de peso por persona 
(en promedio). 
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Real Appeal incluye lo siguiente:
1 Un kit para el éxito.

Las herramientas que los empleados necesitan para comenzar a perder peso y 
seguir fortaleciéndolos se les entregarán en su domicilio después de que hayan 
asistido a la primera sesión grupal de entrenamiento. El kit para el éxito incluye las 
siguientes herramientas útiles:

• Guías para el éxito del programa.
• Guía sobre nutrición con recetas.
• Plato de porciones.
• Balanza de alimentos electrónica.

• Balanza digital.
• Guía de acondicionamiento físico.
• 12 DVD de acondicionamiento físico.
• Bandas de resistencia.

Los empleados también recibirán una licuadora personal durante la semana 
ocho del programa, antes de la clase sobre opciones de licuados saludables.

2 Un capacitador de transformación personalizado durante 
todo un año.
Los capacitadores guiarán a los empleados paso a paso a lo largo del programa 
y harán los cambios necesarios para ajustarlo a sus necesidades, preferencias 
personales, metas e historial médico.

3 Aplicación móvil y apoyo por Internet las 24 horas del día, 
los siete días de la semana.
Seguir comprometido con las metas es más fácil que nunca con los siguientes 
elementos:

• Rastreadores de metas, peso, actividad y alimentos que pueden personalizarse.
• Acceso ilimitado al contenido digital.
• Apoyo grupal para el éxito, que les permite a los empleados hablar con otras 

personas que llevan a cabo el programa Real Appeal.
• Un programa televisivo semanal por Internet que es divertido, interesante y les 

ayuda a los empleados a conocer nuevos modos de mantenerse saludable.

El lanzamiento de Real 
Appeal para su compañía 
es simple.

Le proporcionamos todo lo que 
necesita para promocionar Real 
Appeal para sus empleados a fin 
de que se entusiasmen y participen 
en el programa. Para comenzar, 
solo siga estos tres simples pasos:

1. Crear una cuenta. Crear una 
cuenta en engage.realappeal.com.  
Aquí deberá elegir un nombre 
de usuario y una contraseña, 
proporcionar la información 
de contacto y completar un 
perfil de la compañía para que 
coincida con el archivo de 
elegibilidad de su número de 
titular de la póliza.

2. Elegir una fecha de 
lanzamiento. La fecha de 
lanzamiento será la fecha en la 
que enviará su primer correo 
electrónico a los empleados.

3. Configurar su correo 
electrónico de lanzamiento.  
Elija un remitente de correo 
electrónico y cargue las 
direcciones de correo 
electrónico.

Por qué funciona Real Appeal.
Real Appeal está guiado por una Junta de Asesoría Clínica formada por expertos en 
obesidad, nutrición y cambios de comportamiento que crean contenido personalizado para 
ayudar a mantener la participación de sus empleados a lo largo de su proceso de pérdida 
de peso. Sus empleados aprenderán pasos simples para lograr una transformación a largo 
plazo, que puede traducirse en un personal más feliz y saludable. 

Todas las marcas comerciales corresponden a sus respectivos propietarios. Real Appeal es un programa voluntario de pérdida de peso que se 
ofrece a los miembros de UnitedHealthcare que cumplen los requisitos y a los dependientes que son mayores de 18 años como parte de su plan 
de beneficios. La información que se proporciona en este programa solo tiene fines informativos generales y no pretende ser ni debe interpretarse 
como consejo médico ni nutricional. Los participantes deben consultar a un profesional de cuidado de la salud adecuado para determinar 
qué puede ser adecuado para ellos. Los resultados variarán. Es posible que los artículos o herramientas que se proporcionen estén sujetos a 
impuestos. Los participantes deben consultar a un profesional de impuestos apropiado para determinar si tienen alguna obligación impositiva por 
recibir artículos o herramientas del programa.

La cobertura de seguro es proporcionada por UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas, o a través de ellas. Los servicios 
administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas. 

Para obtener más información acerca de Real Appeal o cualquiera 
de nuestras soluciones clínicas o de bienestar, comuníquese con 
su representante de UnitedHealthcare.


