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MIAMI, FL, 28 de mayo -- Ocean Bank y UnitedHealthcare inauguraron un moderno quiosco
interactivo de información sobre la salud, que brindará a los empleados y clientes de Ocean Bank
información sobre salud y bienestar, relevante para su cultura, en inglés y en español. La inauguración se
llevó a cabo, en la sucursal de Ocean Bank situada en el 780 NW 42nd Ave.
Desarrollado por Latino Health Solutions de UnitedHealthcare, el quiosco ofrece información
sobre salud y bienestar a través de fotonovelas, folletos, podcasts y módulos de salud, tales como
Respuestas de Educación sobre la Salud, un programa interactivo bilingüe que brinda consejos sobre
cómo mejorar la salud propia y la de sus familias. El Quiosco de Información sobre la Salud, fácil de usar
e informativo, puede colocarse en oficinas, fábricas o centros de distribución de importantes empleadores
clientes de UnitedHealthcare que cuenten con un gran número de empleados o clientes hispanos.
“Nuestro objetivo es brindarles a los empleados y clientes de sucursales de Ocean Bank acceso
oportuno y conveniente a información pertinente a la salud y el bienestar propios y de sus familias”,
declaró Ray Coto, Director Financiero de UnitedHealthcare Employer & Individual of South Florida.
“Este quiosco de salud es un magnífico ejemplo de cómo estamos ayudando a simplificar la experiencia
de atención médica para los hispanos, en una forma sensible y sencilla desde el punto de cultural y
lingüístico”.
Los empleados de Ocean Bank podrán buscar información acerca de su propio plan de seguro,
encontrar médicos y proveedores de atención participantes en la red, ver podcasts y recibir información
sobre temas tales como diabetes, control del peso, métodos para dejar de fumar, seguridad en el uso de
medicamentos, salud cardíaca y opciones inteligentes de alimentación. El quiosco de salud también dará
acceso a páginas bilingües en Internet de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la
Asociación Americana del Corazón y otras fuentes

“Estamos comprometidos con la salud y bienestar de nuestros empleados”, afirmó Yuni Navarro,
vicepresidente sénior de recursos humanos en Ocean Bank. “Debido al carácter confidencial de la banca,
los empleados tienen acceso limitado a Internet. Estos quioscos ofrecerán a nuestros empleados, en el
lugar de trabajo, información útil sobre la salud y el seguro médico”.
Latino Health Solutions de UnitedHealthcare se dedica a brindar recursos especiales a nivel
nacional para servir a los clientes hispanos de planes de salud y a sus empleadores, incluyendo servicios
bilingües mejorados que ayudan a los clientes a entender y utilizar mejor sus beneficios de salud, así
como a aprender a manejar su propia salud y la de sus familias de forma más adecuada.

Acerca de UnitedHealthcare
UnitedHealthcare se dedica a ayudar a las personas, en todo el país, a vivir más sanas, al simplificar la experiencia
de la atención médica, satisfacer las necesidades de salud y bienestar de los clientes, y mantener relaciones de
confianza con los proveedores de dicha atención. La compañía ofrece toda una gama de programas de beneficios de
salud a individuos, empleadores y beneficiarios de Medicare y Medicaid, y establece contratos directamente con más
de 650 000 médicos y otros profesionales de la salud, así como con 5 000 hospitales en todo el país.
UnitedHealthcare sirve a más de 38 millones de personas, y es una de las compañías de UnitedHealth Group
(NYSE: UNH), empresa diversificada de salud y bienestar incluida en la lista Fortune 50. Para más información,
visite www.uhc.com.

Acerca de Ocean Bank
Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente regulado por el estado, con sede en Florida y $3,250
millones en activos. Constituido en 1982, Ocean Bank opera su red de sucursales en los condados de Miami-Dade y
Broward. El banco comunitario ha recibido numerosos galardones y distinciones de la Cámara de Comercio de
Miami, The Beacon Council y el Departamento de Educación de Florida, entre otras entidades, por su apoyo a
nuestras comunidades del Sur de Florida. Para más información, visite www.oceanbank.com.

