Chris�an Brothers Services

Salud y beneﬁcios
Empower Health Services

Empower Health Services
Diseñado cuidadosamente para ayudarlo a
tener el control de su salud
El Fideicomiso de Beneficios para Empleados de Christian
Brothers (Christian Brothers Employee Benefit Trust,
CBEBT) se asoció con Empower Health Services para darles
a nuestros miembros la información y el asesoramiento
que necesitan para obtener conocimientos valiosos sobre
su salud. Este programa se ofrece sin costo para los
miembros del CBEBT y sus dependientes inscritos.
Con el Panel C Integral, los miembros pueden tomar
decisiones acertadas, prevenir enfermedades graves y
vivir una vida más plena. Los exámenes integrales
pueden detectar:
• Enfermedades del corazón y apoplejías
• Diabetes
• Anemia, infecciones y ciertos tipos de cáncer
• Enfermedades de los riñones
• Alteraciones en el hígado y la vesícula
• Enfermedades de la tiroides
• Trastornos gastrointestinales
• Trastornos nutricionales

Pruebas adicionales:

• Antígeno prostático específico (PSA)
• Prueba de hemoglobina glicosilada

Empower Health presta servicios que incluyen:

• Pruebas médicas de detección que les dan a los
miembros un perfil de química sanguínea y un
informe educativo completos
• Acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a
más de 1,000 cursos de educación en línea y
herramientas para ayudarlo a tomar decisiones clave
relacionadas con su salud durante un año entero a
partir de la fecha de registro en el portal
• Observaciones sobre los cambios año tras año en los
resultados de las pruebas de detección y en los hábitos
de salud

Al usar los servicios de pruebas de detección de
Empower Health, los miembros pueden controlar mejor
el riesgo de sufrir enfermedades, identificando las
primeras señales de advertencia.
Los miembros deben registrarse para tener una cuenta
en línea gratis, deben completar la evaluación de
Empower Health y deben registrarse para hacerse una
prueba de detección. Tras participar del evento de
pruebas de detección, los miembros deberán volver al
portal después de 5 a 7 días hábiles y podrán acceder de
manera segura a todos los resultados de sus pruebas.
También hay opciones de pruebas adicionales en el
momento del registro y durante la prueba de detección.
Los pacientes deberán pagar estas pruebas por cuenta
propia e incluyen:
• Alergia (prueba de radioalergoadsorción, RAST)
• Pruebas funcionales avanzadas de la tiroides
• Grupo sanguíneo (ABO y factor Rh)
• Colocare®
• Prueba para detectar inflamación de las articulaciones
• Hormona masculina (testosterona)
• Vitamina D
• Anemia por falta de vitaminas
Cree una cuenta gratis o ingrese a su cuenta de Empower
Health Services en https://cbsnet.cbservices.org/ebs/
ebsparticipants.nsf/connectempower.
Después de iniciar sesión, haga clic en el botón "Go to:
Empower Member Dashboard" (Ir al tablero de mando
para miembros de Empower). Si es la primera vez que
visita Empower, le pediremos que complete un breve
cuestionario de salud.
Para obtener más información, llame a Empower Health
Services al 866.367.6974 o envíe un correo electrónico a
support@empowerhealthservices.com.
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