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Guía de la aplicación móvil
Rastree sus hábitos saludables en todo momento y en cualquier lugar con My Health Rewards*, impulsada por Virgin Pulse, 

pionera en soluciones digitales de salud y bienestar. Ya sea que desee alimentarse de manera más saludable, dormir más, 

estresarse menos o ponerse en forma, My Health Rewards le ayuda a alcanzar sus metas saludables poco a poco.

Descargue la aplicación móvil gratuita Virgin Pulse en App Store o Google Play. Use My Health Rewards sobre la marcha  

y realice un seguimiento de su progreso y actividad. Use la aplicación móvil para realizar lo siguiente:

Conectarse a un dispositivo
Estas son algunas maneras:

• Sincronice un rastreador de actividad con su teléfono inteligente y comience a controlar su actividad

• Use la aplicación Virgin Pulse para contar sus pasos. Visite App Store o Google Play para descargar 

la aplicación en un dispositivo compatible con iOS y Android

• Pida un rastreador de estado físico en la tienda Virgin Pulse

• Vea sus opciones en la sección Devices + Apps (Dispositivos + aplicaciones)

Rastrear su progreso
• Vea sus pasos, su actividad y sus hábitos saludables

• Verifique su progreso hacia las recompensas
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*My Health Rewards no se encuentra disponible en todos los planes de Medica. Medica tiene derecho a cambiar los requisitos del programa en cualquier 
momento. La participación en un programa de bienestar es opcional. Las recompensas se encuentran disponibles para todos los empleados elegibles 
que participen. Si considera que no puede cumplir con una norma para obtener una recompensa en virtud de este programa de bienestar, puede tener la 
oportunidad de ganar la misma recompensa de diferentes maneras. Envíe un correo electrónico a Medica.Support@VirginPulse.com o llame a Virgin Pulse 
al 1 (833) 450-4074 para obtener más información.

Con My Health Rewards, le ayudaremos a hacer pequeños cambios diarios que se enfocan en las áreas de bienestar en 

las que quiere mejorar más. Para comenzar, descargue la aplicación gratuita Virgin Pulse en App Store o Google Play. 

Puede iniciar sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza en el sitio web de My Health Rewards.

Completar sus tarjetas diarias de aprendizaje
• Obtenga consejos diarios que le ayudarán a vivir bien y alcanzar sus objetivos de salud

• Recopile tarjetas adaptadas de forma personalizada a sus intereses y hábitos

Explorar herramientas y programas
• Pruebe la herramienta de entrenamiento digital Journeys® para hacer cambios simples 

en su salud

• Haga la evaluación de salud para recibir una instantánea de su salud

• Consulte la Guía de nutrición y la Guía del sueño para leer consejos útiles


