Un programa de salud y beneficios de Christian Brothers Services

Cómo mantenerse

saludable

Un nuevo enfoque para controlar la diabetes
El Fideicomiso de Beneficios para Empleados de
Christian Brothers se ha asociado con Livongo Health
para ayudar a los participantes que tienen diabetes
Actualmente, hay 29 millones de personas en los EE. UU. que tienen
diabetes. Además, según la Asociación Estadounidense de Diabetes,
más del 25 % de la población de los EE. UU. mayores de 20 años es
prediabético, lo que genera $176.000 millones en costos médicos
directos relacionados con la enfermedad. La diabetes presenta un
problema enorme para nuestro sistema de atención médica.
El Fideicomiso de Beneficios para Empleados de Christian Brothers
(CBEBT) está comprometido a marcar la diferencia en las vidas de
casi el 10 % de los participantes cubiertos por el Fideicomiso que
actualmente tienen diabetes y para los institutos que pagan por
su atención.
En consecuencia, el CBEBT ha colaborado con Livongo Health
para facilitar el control de la diabetes. Livongo Health diseñó una
solución completa e integral para el control de la diabetes que utiliza
tecnología celular para cargar lecturas de manera automática para
brindarles a los participantes acceso a análisis de datos y opiniones
personalizadas en tiempo real.
Livongo Health ofrece una solución innovadora de control remoto
de la diabetes centrada en ayudar a que los pacientes con diabetes
controlen mejor sus niveles de glucemia para que puedan prevenir
complicaciones a corto y largo plazo, y puedan reducir sus costos
generales de atención médica.
Ahora es más fácil que nunca para las personas con diabetes
controlar su atención diaria, obtener sus resultados y recibir
asesoramiento médico.

Beneficios para los miembros
Los participantes que se inscriban en el
programa recibirán lo siguiente:
• Paquete de bienvenida de Livongo: reciba
un medidor Livongo In Touch®, que realiza
un seguimiento del uso de tiras y motiva a
los miembros con mensajes personalizados,
un dispositivo de punción, 150 tiras
reactivas, 100 lancetas y un estuche.
• Suministros ilimitados para control (tiras
reactivas, lancetas y medidor). Solicite que
le envíen tiras reactivas y lancetas siempre
que las necesite.
• Intervenciones en tiempo real las 24 horas
del día, los 7 días de la semana realizadas
por educadores certificados en diabetes
para miembros con niveles peligrosos
(altos o bajos) de glucemia.
• Acceso en línea: Acceda a sus lecturas, junto
con gráficos y opiniones, en línea o en su
dispositivo móvil.
Livongo Health brinda apoyo personalizado
a través del medidor y su aplicación móvil,
y proporciona asesores para ayudar a los
participantes a tomar mejores decisiones
sobre el control de la diabetes.

Este programa no tiene cargo para los
participantes del CBEBT. Toma menos
de 10 minutos registrarse en
welcome.livongo.com/MYCBS# o llamar
al Centro de asistencia para miembros
al 800.945.4355.
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