
Los empleados siempre están trabajando en el año en 
curso para recibir el diferencial de prima para el siguiente 
año del plan. Para recibir el descuento de la prima para el 
próximo año del plan (Oct 1, 2023– Sept. 30, 2024) todos 
los empleados deben completar las cuarto actividades 
requeridas. La fecha límite para completar estas cuarto 
actividades es Agosto 31, 2023. 

Las evaluaciones biométricas se pueden realizar 
en las evaluaciones en el sitio que se realizan en 
la mayoría de las sucursales este otoño o con su 
medico durante su examen físico anual utilizando 
el formulario adjunto. 

Si se te paso la fecha límite para recibir 
el descuento por el 2022 -2023 ano 
del plan, puede completar las cuatro 
actividades requeridas para no solo 
ganar el descuento para el 2023 – 2024 
ano de plan, pero también cambiaremos 
a los empleados a la tarifa mensual con 
descuento de bienestar una vez que 
se completen las cuatro actividades 
requeridas.

Haremos una rifa en mayo de 2023 para 
un iPad para cualquier persona que haya 
completado las cuatro actividades requeridas 
antes del 30 de Abril de 2023.

Los empleados que no están en el plan 
médico de Atlantic aún pueden anticipar 
en el programa de bienestar, incluidas las 
evaluaciones biométricas, reunirse con 
los entrenadores de salud de Marathon y 
participar en todos los demás talleres del 
programa de bienestar.

Se alienta a todos los cónyuges a hacerse 
un examen físico anual. Cualquier cónyuge 
que este cubierto por el plan de seguro de 
Atlantic que complete un examen físico anual 
tendrá su nombre incluido en un sorteo para 
un iPad. El sorteo tendrá lugar en Septiembre 
de 2023.

Los nuevos empleados contratados a partir del 
2 de Marzo pueden seleccionar el descuento 
de bienestar al hacer sus selecciones de 
beneficios y recibir el descuento de la prima 
por el resto del ano del plan 2022-2023. 
También recibirán el descuento para el ano 
del plan 2023-2024, pero deben completar 
los requisitos del programa durante ese ano 
del plan para seguir obteniendo el descuento 
en el futuro. 

El artículo se marcará como completo en el portal 
de Marathon Health una vez que se complete y 
devuelva el formulario adjunto.

El artículo se marcará como completo en el portal 
de Marathon Health una vez que se complete y 
devuelva el formulario adjunto.

Estas citas se pueden programar llamando a su 
Entrenador de salud de Marathon o a Tiffany 
directamente o usando el Portal de salud de 
Marathon.

Exámenes de Calificación: 

• Mamografías
• Colonoscopias
• Mujer sana
• Examen de Próstata
• Examen Dental/ Detección
• Control Preventive de la Piel
• Examen de la Vista (ojo)

Detección Biometrica

Nuevo Este AñoLista de Verificación de 
Actividades Requeridas
¡Cuarto Pasos para Lograr Tus Ahorros!

Dibujo Anticipado para iPad

Participantes del Plan No Médico

Esposos

Nuevos Empleados

Física Anual

Un Examen Preventivo

Una Cita de Asesoramiento de Salud 
o una Cita de Salud Conductual con 
Nuestro Equipo de Marathon Health 
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Si tiene alguna pregunta sobre sus opciones de elegibilidad de bienestar, 
comuníquese con Michele O’Dell a MicheleO@atlanticpkg.com.

2022–2023 
Requisitos de Elegibilidad de Atlantic Wellness
& Descuento de Prima de Seguro de Bienestar


