
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. 

HealthiestYou y el logotipo de HealthiestYou son marcas comerciales registradas de Teladoc Health, Inc., y no pueden utilizarse sin un permiso por escrito. HealthiestYou no reemplaza al médico de cuidado primario. 
HealthiestYou no garantiza que le extenderán una receta. HealthiestYou opera sujeto a las normas estatales y podría no estar disponible en ciertos estados. HealthiestYou no receta sustancias controladas por la Administración 
para el Control de Drogas (Drug Enforcement Agency, DEA), medicamentos no terapéuticos ni otros medicamentos que podrían ser perjudiciales debido a la posibilidad de abuso. Los médicos de HealthiestYou se reservan el 
derecho a denegar el cuidado por el posible uso indebido de los servicios. 

Rally Health® ofrece información y apoyo sobre salud y bienestar como parte de su plan de salud. No proporciona asesoramiento médico ni otros servicios de salud; tampoco reemplaza el cuidado de su médico. Si tiene 
necesidades de cuidado de la salud específi cas, consulte a un profesional de cuidado de la salud apropiado. La participación en la Encuesta de Salud es voluntaria. Sus respuestas se mantendrán confi denciales de acuerdo 
con la ley y solo se usarán para hacer recomendaciones de salud y bienestar o para llevar a cabo otras actividades del plan.

Las ofertas de servicios y los programas de All Savers Wellness están sujetos a cambios o pueden interrumpirse. Las ofertas de servicios de All Savers Wellness no están disponibles en todos los estados.

Apple, App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales registradas de Google Inc.

Los servicios administrativos son prestados por United HealthCare Services, Inc. o sus compañías afi liadas. El seguro limitador de pérdida está asegurado por All Savers Insurance Company (excepto MA, MN y NJ), 
UnitedHealthcare Insurance Company en MA y MN, y UnitedHealthcare Life Insurance Company en NJ. 3100 AMS Blvd., Green Bay, WI 54313, 1-800-291-2634.

  Facebook.com/UnitedHealthcare   Twitter.com/UHC   Instagram.com/UnitedHealthcare   YouTube.com/UnitedHealthcare

B2C 9421983.1SP 4/20 ©2020 United HealthCare Services, Inc. 20-14339-B

Salud y Bienestar  |  All Savers®

Descripción General de las 
Capacidades de Bienestar de 
All Savers Alternate Funding.
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Bienvenido a All Savers Wellness.
Queremos ayudarle a que le resulte más fácil tomar el control de su 

salud. Reciba información, recursos y apoyo útiles para manejar su 

salud con confi anza: todos estos recursos están disponibles a través 

de su plan de benefi cios sin costo adicional. 

Siga leyendo para informarse más sobre los programas de bienestar.

Bienestar con Rally.

Responda la encuesta 

de salud, elija misiones, 

anótese en desafíos y 

gane recompensas.

Esté bien.

All Savers Wellness.
desarrollado por myallsaversconnect.com

Doctor Connect y 
Aplicación Móvil.

Comuníquese con médicos 

las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana, vea y compare precios 

de medicamentos con receta 

y mucho más.

Mejórese.

7

¿Adónde voy una vez que tenga todo confi gurado?
¿Todo listo? Visite myallsaversconnect.com y haga la prueba. Cree un marcador para la página para acceso rápido en el futuro.

Visite All Savers Wellness en: myallsaversconnect.com
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1
Paso 1 — HealthiestYou.
Después de inscribirse en All Savers, recibirá una guía de bienvenida de HealthiestYou (HY). 

Esta guía incluye su tarjeta de miembro de HY.

Recuerde registrarse en el portal para miembros de HY en member.healthiestyou.com. 

Una vez que esté en el sistema, puede empezar a usar el portal para comunicarse con un 

médico, comparar precios de medicamentos y más. Descargue la aplicación para obtener 

las mismas características desde donde esté.

Su empleador recibirá una llamada de un representante de All Savers Wellness para darle 

la bienvenida al grupo y garantizar su éxito.

2
Paso 2 — Rally.
Una vez que reciba su tarjeta de ID del plan de salud All Savers Alternate Funding, 

visite werally.com/client/allsavers/register.

Para registrarse, necesitará la siguiente información: 

• Nombre y apellido como fi gura en su tarjeta de ID de All Savers Alternate Funding.

• Fecha de nacimiento.

• Los últimos cuatro dígitos de su número del Seguro Social.

Una vez registrado, puede acceder a Rally a través de werally.com.

¿Tiene preguntas sobre cómo registrarse?  |  Llame al: 1-844-334-4944

¿Cómo comienzo?
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Mejórese. 
Cuidado virtual de HealthiestYou.

Cuidado virtual en cualquier momento y lugar.
Cuando la vida está siempre en movimiento, su cuidado de la salud también debería 

estarlo. HealthiestYou™ se asegura de que usted tenga acceso al cuidado que necesita, 

todo desde un solo lugar conveniente para que siempre pueda gozar de la mejor salud. 

Nuestros médicos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 

teléfono o video. Se acabaron las esperas en el consultorio médico. Ya no necesita 

preguntarse si le dieron el medicamento con receta de menor costo. No más dudas 

sobre un diagnóstico. Desde las visitas al médico por teléfono hasta las herramientas de 

comparación de precios, le tenemos cubierto, y todo sin costo adicional para usted.

Otras maneras en que puede ahorrar tiempo 
y dinero:

Medicamentos con receta.
¿Necesita un medicamento con receta? Nuestro motor de búsqueda 

geográfi ca de medicamentos con receta puede ayudarle a ahorrar dinero 

en medicamentos.

Ver y comparar precios de procedimientos.
¿Necesita un estudio de imágenes por resonancia magnética o una 

ecografía? Nuestra aplicación le permite comparar los  precios de 

los procedimientos en su área. 

Encontrar proveedores.
Busque un médico, dentista u otro proveedor. Nuestra aplicación  le 

guiará durante el proceso. Incluso  puede consultar información 

de su médico. 

Sincronizar sus benefi cios médicos.
Vea el deducible de su plan médico en tiempo real. Compare y reserve 

proveedores dentro y fuera de la red  para servicios médicos, dentales, 

de la vista o especialistas.

Servicios Médicos Expertos de HealthiestYou.
Si usted enfrenta un diagnóstico complicado o tiene dudas sobre un plan de tratamiento, 

necesita estar seguro. Obtenga una revisión de su caso médico sin costo adicional 
para usted de un experto destacado y reciba una segunda opinión sobre condiciones 

como cáncer, problemas ortopédicos, problemas del sistema digestivo, enfermedades 

crónicas y más.

1. Comuníquese con HealthiestYou mediante la aplicación o por teléfono.

2. Proporcione detalles sobre su historial médico.

3. Reciba resultados y recomendaciones en un informe gratuito y personalizado.

1-866-703-1259
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HealthiestYou.com 
Descargue la aplicación. 
Para descargar, busque “HealthiestYou” en App Store® o Google Play®.

¿Tiene preguntas sobre el cuidado virtual de HealthiestYou?
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo confi gurar el sitio web para miembros? ¿Necesita ayuda para descargar o usar la aplicación? 

Con gusto le ayudaremos. Use la información a continuación para comunicarse con nosotros.

Llame al: 1-866-703-1259  |  Envíenos un correo electrónico al: help@healthiestyou.com

Sitio web para miembros 
de HealthiestYou.
¿No tiene un teléfono inteligente o dispositivo móvil? No hay 

problema, puede acceder a nuestro sitio web para miembros. 

El portal le ofrece acceso a las mismas características de la 

aplicación. Conéctese con un médico de forma instantánea, 

compare precios de los medicamentos con receta o los 

procedimientos, y busque recetas de comidas saludables y 

sugerencias sobre salud para ayudarle a mantener la motivación.

Acceda a su sitio web para miembros en:

member.healthiestyou.com
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Esté bien. 
Bienestar con Rally.

Su experiencia de salud digital. 
Rally® es un sistema digital para ayudarle a hacer cambios en su rutina diaria, establecer metas personales y llevar un registro de sus 

resultados. Según lo que usted nos diga, ofrecemos recomendaciones y recompensas para que esté más saludable. Nuestra meta es 

que usted se mueva más, que coma mejor y se sienta mejor y, al mismo tiempo, se divierta.

Encuesta de Salud.
En Rally, hacemos todo con un enfoque innovador. Queremos que su experiencia en Internet sea 

sencilla, visual y divertida. ¿El resultado? Si bien las encuestas de salud promedio pueden ser tediosas, 

la nuestra tiene una tasa de cumplimentación de más del 95%. (Es un sistema de marca propia y tan 

novedoso que todavía está pendiente su patente.) Primero, Rally le hace una innovadora Encuesta de 

Salud para empezar a conocerle. Esto determina su edad según Rally como herramienta para medir su 

salud. También recibirá recomendaciones personales para ayudarle a alcanzar sus metas de salud. 

Elija algunas misiones para comenzar.

Misiones.
Una manera de sacar provecho de Rally es unirse a las misiones. Estas misiones son actividades 

que usted puede incorporar a su rutina diaria para mejorar su dieta y aptitud física. Sus respuestas a 

la Encuesta de Salud nos permiten recomendar misiones diseñadas para crear cambios positivos y 

duraderos. Después de comenzar y cuando esté listo, puede subir de nivel a opciones más desafi antes.

Recompensas.
En Rally, creemos que nuestros miembros deben ganar recompensas por elegir opciones más 

saludables y adquirir hábitos positivos. Responda la Encuesta de Salud. Avance en una misión. Casi 

todo lo que haga en Rally ganará monedas de Rally, que pueden usarse para participar en sorteos 

para tener la posibilidad de ganar recompensas, canjearlas por descuentos en productos de marca 
o donarlas para colaborar con una entidad de benefi cencia. Ganará monedas incluso por iniciar 

sesión todos los días. Hay muchas posibilidades de participar, y el programa de recompensas de Rally 

puede combinarse con cualquier incentivo que su empleador ya pueda estar ofreciendo.

Desafíos.
Rally se basa en metas acumulativas y fáciles de lograr para darles a los usuarios la confi anza para 

perseverar y lograr resultados duraderos. Inscribirse en desafíos y competir con otros sirve para 

mantenerse motivado y hacer cambios saludables. 

¿Tiene preguntas sobre Rally?
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo confi gurar su experiencia Rally? ¿Necesita apoyo adicional? 

Con gusto le ayudaremos. Visite nuestra página de apoyo de preguntas frecuentes para recibir algunas 

respuestas. O bien, puede usar el correo electrónico a continuación para recibir ayuda de un integrante 

de nuestro equipo dedicado de apoyo al cliente de Rally.

Para preguntas técnicas 
sobre cómo usar el sitio    |
web de Rally:

Visite nuestra página de apoyo: rally-support.force.com/customer
Envíe un correo electrónico al Equipo de Apoyo de Rally:
support@werally.com

Descargue la aplicación hoy mismo para comenzar.


