
La atención de salud nunca ha sido más simple o más gratificante.

Trabajando en conjunto con los negocios y profesionales de 

atención de salud, Truli ha desarrollado el programa Truli for Me, 

un programa basado en incentivos que alienta a los miembros a 

mejorar y darle un seguimiento proactivo a su salud.

Desde el realizarse los chequeos anuales hasta el adoptar hábitos 

saludables, los miembros pueden ganar recompensas Truli for Me 

de varias maneras. Y lo mejor de todo, estas recompensas pueden 

ser utilizadas para pagar visitas al médico, medicinas recetadas y 

otros gastos de salud.

¿Por qué ofrecer recompensas? El vivir una vida más saludable 

y el tomar decisiones saludables tiene beneficios tanto a corto 

como a largo plazo. Queremos que los miembros de Truli se 

sientan que los apoyamos en cada paso del camino.

Ganar y darle seguimiento a las recompensas Truli for Me.

La aplicación Truli for Health y el portal le permite 

a los miembros manejar todos los aspectos de 

su salud. Desde los beneficios, hasta el darle 

seguimiento al progreso de su salud y ganar 

recompensas por los hábitos saludables, todo ha 

sido diseñado para que sea sencillo. Complete un 

chequeo anual de bienestar y gane recompensas. 

Siga un plan de salud personalizado de salud y gane 

recompensas. Reduzca su colesterol y presión arterial 

y gane recompensas. Si un miembro es diagnosticado 

con una condición de salud grave, al tomar los pasos 

positivos para manejar esa condición usted también 

recibe recompensas. Es así de fácil.



Para comenzar, lo único que deben hacer los miembros es:

Para más información acerca de los 
beneficios de Truli y del programa 
de recompensas Truli for Me, visite 
truliforhealth.com/betterplans

Truli for Health, una afiliada de Florida Blue, ofrece cobertura 
de salud. Estas compañías son Licenciatarias Independientes 
de Blue Cross and Blue Shield Association. Licenciataria 
Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 
Cumplimos con las leyes Federales de derechos civiles 
aplicables y no discriminamos por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-30TRULI 
(TTY: 1-877-955-8773). ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, 
gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 
1-855-30TRULI (TTY: 1-800-955-8770).

Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en 
inglés prevalecerá.
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Iniciar sesión en truliforhealth.com e ir al Rastreador de Salud de Truli for Me

Completar una Evaluación de salud (Personal Health Assessment)

Comenzar a ganar recompensas Truli for Me
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Al momento en que los miembros se inscriben, son 

elegibles para ganar recompensas. Estas recompensas 

pueden ser utilizadas en una variedad de gastos 

de salud, incluyendo visitas al médico y medicinas 

recetadas, usando una tarjeta Truli for Me.

Las recompensas son añadidas a esta tarjeta. 

Además, si su negocio ofrece una cuenta de 

ahorros para la salud de Truli (HSA), esos 

fondos serán añadidos a esta tarjeta también.

Gastar el dinero de las recompensas de Truli.


