
Beneficios en el 
Camino 2020
Compartiendo Recursos para su Salud. 



La Ciudad de Tampa y 
UnitedHealthcare (UHC) se han 
unido para ofrecer Beneficios 
en el Camino.

Esta sesión esta diseñada para 
proveer información general 
que asistirá a los empleados a 
entender sus Beneficios y 
también a promover la 
utilización de sus recursos  

gratuitos disponible.

Tópicos adicionales se 
presentaran durante el año.   

Actualización de Beneficios y Bienestar 

Fecha limite para Evaluación de Salud Personal (PHA) 

para el año 2021

Septiembre 11, 2020 

 Incentivos de Bienestar - Health Passport 

 CareATC.com

 Contacto: 1-800 993-8244 



UnitedHealthcare 

Recursos
Internos



Representante 
Interno

Bryant Roperto

(813) 274-8279 

COTonSiteRep@uhc.com

Su Representante de Beneficios 
los puede asistir a usted en los 
siguiente: 

 Encontrar Médicos o 
Especialistas para su 
condición especifica 

 Asistirlo con detalles de 
reclamos y estado de pagos

 Asistirlo con sus preguntas 
sobre su cuenta de gastos 
Flexibles y su cuenta de 
reembolsos de salud

 Ayudarlo a elegir el entorno 
de atención medica 
adecuado y proporcionar 
costos comparativo

 Asistirlo con sus beneficios 
de farmacia; ayudar con la 
investigación de opciones de 
farmacias de menor costo



Enfermero de 
Enlace Interno

Omar Rosa Lopez, 
MHA, BSN, RN

(813) 482-4856 

COTnurse@uhc.com

Su Enfermero de Enlace lo puede 
ayudar con los siguientes: 

 Asistirá a manejar condiciones 
de Salud Crónica

 Identificara y le recomendara 
programas específicos para sus 
condiciones medicas

 Asistirá a encontrar Médicos 
dentro de la redes

 Te ayudara a escoger cuidado 
medico apropiado y te asistirá 
durante el tratamiento y sus 
opciones

 Proveerá educación para 
navegar la herramientas y 
recursos de bienestar de 
UnitedHealthcare

 Asistirá con el su manejo de 
medicamentos



Entrenador de 
Salud Interno

COTcoach@uhc.com

Su Entrenador de Salud en el lugar 
puede ayudarlo con lo siguiente: 

 Actúa como enlace: entre la 
compañía de seguros, los 
proveedores, la enfermera de enlace 
y el paciente

 Aliente a los miembros a vivir estilos 
de vida más saludables enseñando el 
concepto de bienestar a través de 
varias iniciativas y recursos de salud 
que se ofrecen en la Ciudad

 Cierra la brecha entre las 
recomendaciones médicas y las 
capacidades del paciente para 
implementar con éxito esas 
recomendaciones en su estilo de 
vida utilizando los Recursos de 
Bienestar

 Adopta un enfoque holístico del 
bienestar que va más allá de la 
alimentación y la dieta, para explorar 
formas en que un paciente puede 
mejorar su calidad de vida.

 Facilita la salud a través del cambio 
de comportamiento sostenible.



VISITAS 
VIRTUALES 
BIENESTAR 
MÉDICO Y 
MENTAL
Para comenzar: Inicie sesión en
myuhc.com/virtualvisits; 

Descargue la aplicación
UnitedHealthcare .; o llame al: 
1-855-615-8335

*Obtenga atención las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, utilizando su computadora 
o dispositivo móvil, sin cita

Medicos $15 copago
Video chat con un médico para 
afecciones médicas que no sean de 
emergencia, tales como:

 Alergias Bronquitis 
Resfriado / Gripe Tos / 
Fiebres

 Infecciones oculares 

 Dolores de cabeza / 
migrañas

 Dolor de garganta 

 Dolores de estómago

 Erupciones cutáneas e 
infecciones urinarias. 

 Y más 

* Ciertas recetas pueden no estar disponibles, y 
pueden aplicarse otras restricciones

Bienestar Mental   $30 copago
Su beneficio de salud del comportamiento 
proporciona acceso a una red de 
proveedores cercanos con opciones de 
atención en persona o una visita virtual de 
comportamiento para ayudarlo a 
administrar:

 Consumo de alcohol y drogas

 Pena y pérdida Hábitos y 
trastornos compulsivos

 Depresión, ansiedad y estrés

 Dificultades de relación 

 Manejo de medicación 

* Comience hoy visitando myuhc.com o llamando al 
número que figura en su tarjeta de identificación.



Programa de 
Asistencia al 
Empleado (EAP) 

ASESORAMIENTO, 
INFORMACION, 
REFERIDOS  Y 
SOPORTE



REAL 
APPEAL 

Programa para 
Perdida de Peso



Sección de 
Preguntas y 
Respuestas 

Para preguntas adicionales sobre 
sus beneficios, comuníquese con el 
Equipo de Beneficios / Bienestar: 

Teléfono: (813) 274-5757 

correo electrónico: 
benefitsquestions@tampagov.net
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