El Viaje Del Participante
PRESENTAMOS OMADA

Obtener la Prescripción de CGM
Realmente estoy
hacienda esto ....

DESCUBRE

ACERCA DE OMADA®
Omada es un programa de atenci6n digital que permite
a las personas lograr sus metas de salud. Los
participantes obtienen el soporte y herramientas
necesarias, incluyendo entrenador de salud. Dispositivos
conectados, lecciones interactivas y mas.
Comprueba la elegibilidad
¿Pero es para mí?

La pagina de destine lo hace
facil para las personas averiguar
si son eligible para Omada.

Cuando sea médicamente apropiado, Omada facilita
la prescripción y el envío de un sensor de monitor
continuo de glucosa (CGM) que se usará durante un
período de dos semanas después de la inscripción y un
segundo sensor para un seguimiento de seis meses.

Recibe un kit de bienvenida
Oooh, herramientas
para el exito

Después de 1-2 semanas de completar la
configuraci6n de la cuenta, los participantes
reciben sus dispositivos conectados, que ayudan a
rastrear su progreso en el programa .

Conozca al equipo
Aplicar Para Omada
Muy bien creo que estoy
listo para un cambio.

Los individuos elegibles pueden entonces
inmediatamente completar el formulario
que toma de 5 a 10 minutos para
registrarse.
Recibirás una confirmación
Yay, estoy dentro!

En 1 a 2 dias recibiras un correo
electronico. Les dejamos saber si calificas
para Unirte, sin costo para la persona.

Me alegro de que estemos
todos juntas en esto.

Se les asigna un especialista certificado en
atención y educación en diabetes (CDCES) y un
grupo de participantes con diabetes tipo 1 o tipo
2 que enfrentan desafíos similares para
alentarlos en cada paso.

lnicio del programa
¡Y nos vamos!

Los grupos comienzan cada domingo con un
mensaje de introducción del entrenador y acceso a
la primera lección.

Solo toma unos minutos comenzar:
Configurar la cuenta
Realmente estoy
hacienda esto ....

Responden algunas preguntas para ayudar
Omada personaliza su experiencia. Esto
toma alrededor de 10 minutos.

Si usted o su familiar adulto (mayor de 18 años)
están en un plan médico CEBT PPO, EPO o HDHP y
son elegibles para cualquiera de los programas
Omada ofrecidos por CEBT, su membresía está
cubierta.

visite omadahealth.com/cebt para obtener más información

