
	  

 
LA GIRA CAMINO AL BIENESTAR DE WALGREENS CON LA NATIONAL 
URBAN LEAGUE OFRECE EXÁMENES DE SALUD GRATUITOS EN LAS 

COMUNIDADES 
 

La asistencia gratuita que se brinda a las comunidades cumple con el compromiso de 
la Gira Camino al Bienestar de mejorar la salud diaria en comunidades de todo el país 

 
La Gira incorpora componentes del programa Balance® Rewards 

que gratifican acciones para una vida saludable 
	  
DEERFIELD, Ill, 1 de mayo de 2014 – Walgreens (NYSE:WAG)(Nasdaq:WAG) y la 
National Urban League (NUL) anuncian el lanzamiento de la Gira Camino al Bienestar 
de Walgreens con la National Urban League. Durante ocho años, Walgreens y la NUL 
han llevado a cabo el programa de extensión para la comunidad con el fin de 
proporcionar servicios de salud gratuitos para la prevención y la detección temprana de 
enfermedades en distintas comunidades del país. Ahora hasta el mes de diciembre, 
Walgreens usará la Gira para ofrecer pruebas de salud gratuitas, evaluaciones, servicios 
de educación y consultoría con un compromiso renovado con respecto a la salud diaria de 
los estadounidenses en todo el país. 
 
Además, la Gira ofrecerá recursos e incentivos importantes para ayudar a los 
participantes a seguir teniendo una vida cada vez más sana. Walgreens mostrará a los 
visitantes distintos aspectos del programa Walgreens Balance® Rewards para premiar las 
decisiones saludables, que es el primer programa de recompensas al por menor que no 
sólo le da recompensas por las compras que usted realiza, sino que además le premia por 
las decisiones saludables que tome cada día como por ejemplo caminar, correr, 
administrar su peso regularmente, tomarse la presión arterial y el nivel de glucosa en la 
sangre. 
 
El conjunto de exámenes y evaluaciones de riesgos de salud de la Gira está diseñado para 
dar a conocer a los participantes datos sobre su salud personal que puedan indicar 
síntomas y riesgo potencial de cáncer, cardiopatía y diabetes.  Los exámenes incluyen 
colesterol total, niveles de azúcar en la sangre, presión arterial, índice de masa corporal, 
composición corporal, músculo esquelético, metabolismo en reposo, grasa visceral, edad 
corporal real y peso corporal*.  En su conjunto, los exámenes, evaluados en más de $100, 
son administrados a adultos mayores de 18 años de edad por personal certificado y 
pueden completarse en aproximadamente 20 minutos.  Luego, los participantes 
consultarán a un farmacéutico o profesional de salud certificado de Walgreens sobre sus 
resultados.  Este es un servicio gratuito; no se harán cobros al seguro.  
 



	  

En la Gira, los visitantes no sólo aprenderán acerca de cómo el programa Balance 

Rewards les da puntos por las decisiones saludables que toman, sino que también 
recibirán materiales de ayuda sobre cómo usar dispositivos para mejorar el estado físico y 
aplicaciones digitales para ayudarlos a llevar un registro de sus objetivos personales de 
salud y acondicionamiento físico. Se mostrarán dispositivos y los visitantes tendrán la 
oportunidad de aprender a usarlos y sincronizarlos para llevar un registro automático de 
sus actividades en materia de salud en su cuenta de Balance Rewards. Una vez que los 
visitantes abran por internet una cuenta Balance Rewards, podrán usar la aplicación móvil 
de Walgreens o visitar Walgreens.com/HealthyChoices, donde podrán monitorear su 
progreso, ver los puntos acumulados y conectarse con una comunidad virtual para 
mantenerse motivados. 
 
La Gira Camino al Bienestar de Walgreens con NUL es otro aspecto caritativo del 
Walgreens Way to Well Commitment®, que se inició en 2011, una iniciativa de cuatro 
años de duración y $100 millones de inversión para mejorar la salud cotidiana de los 
habitantes en todo el país.  La iniciativa está también dedicada a proporcionar recursos 
accesibles a costos razonables para la prevención y detección temprana de enfermedades 
crónicas como cardiopatía, cáncer y diabetes.  La cardiopatía y el cáncer son dos de las 
causas principales de muerte en los EE.UU., mientras que la diabetes es la enfermedad de 
más rápido crecimiento a lo largo de la última década en el país, de acuerdo con los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 
 
Durante los últimos ocho años, Walgreens y la NUL han trabajado conjuntamente en el 
programa de extensión comunitario y desde el inicio de la Gira, Walgreens ha contribuido 
económicamente con casi 2 millones de dólares a la NUL por proporcionar 
constantemente servicios de salud e información entre sus afiliados en todo el país. En 
siete años, la Gira ha administrado más de medio millón de pruebas de salud por un valor 
de $11.9 millones de dólares en comunidades de todo el territorio estadounidense. 
 
“Walgreens ha asumido el compromiso de ayudar a la gente a tener, conservar y vivir una 
vida saludable y la Gira Camino al Bienestar es una de las maneras en que nosotros 
cumplimos con esa promesa”, afirma John Gremer, Director de Asuntos Comunitarios de 
Walgreens. “Junto con la National Urban League, la Gira es una manera de cumplir con 
nuestra promesa de proporcionar a las comunidades minoritarias y urbanas que lo 
necesitan las pruebas de salud valiosas que proporcionan información importantísima 
sobre su salud general y su bienestar, a la vez que ofrece recursos para la prevención y la 
detección temprana de enfermedades crónicas”. 
 
La Gira también seguirá destacando las iniciativas de salud de la Urban League y 
colaborará con las filiales de esa organización para incentivar a los miembros de las 
comunidades minoritarias y urbanas para que actúen como su propio representante de 
salud al visitar la Gira Camino al Bienestar de Walgreens con NUL. 
 
“La National Urban League se complace en seguir su asociación con la Gira Camino al 
Bienestar de Walgreens por octavo año”, dice Marc H. Morial, Presidente y CEO de la 
National Urban League. “Compartimos el compromiso renovado de la Gira con respecto 



	  

a la salud diaria de estadounidenses en todo el país y esperamos seguir ayudando a las 
comunidades urbanas más necesitadas proporcionándoles educación en salud, pruebas 
médicas y servicios de difusión que son importantes para darles a las comunidades el 
poder de vivir vidas más sanas”. 
 
Para saber cuándo la Gira Camino al Bienestar pasará por un vecindario cerca de usted, 
visite Walgreens.com/WaytoWell. 
 
Acerca de Walgreens  
Walgreens (Walgreens.com) es la cadena de farmacias más grande del país, con ventas en 
el año fiscal 2013 de 72,000 millones de dólares.  La visión de la empresa es convertirse 
en la elección número uno para la salud y vida cotidiana para todas las personas en 
Estados Unidos y en el extranjero. Cada día, Walgreens proporciona a más de 6 millones 
de consumidores el acceso más conveniente y multicanal a servicios y bienes de 
consumo; además de proveer servicios de farmacia, salud y bienestar de costo accesible a 
comunidades a lo largo de EE.UU. y Puerto Rico. El alcance de los servicios 
farmacéuticos de Walgreens incluye puntos de venta al por menor, farmacia 
especializada, servicios de infusión, clínicas, servicios de farmacia por correo y servicios 
de cuidado respiratorio.  Estos servicios mejoran los resultados del cuidado de la salud y 
reducen los costos para compañías aseguradoras, empleadores, organizaciones de 
cuidados administrados, sistemas de salud, administradores de beneficios farmacéuticos y 
el sector público.  La empresa opera 8,206 farmacias en los 50 estados, el distrito de 
Columbia, Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de EE.UU.  Care Health Systems es una 
subsidiaria de Walgreens y constituye la administradora más grande y completa de 
centros de salud y bienestar en lugares de trabajo, prácticas de proveedores y clínicas de 
atención médica con acceso conveniente a servicios dentro de las tiendas, y cuenta con 
más de 750 localidades a lo largo del país. 
 
Acerca de la National Urban League  
La National Urban League es una organización histórica que promueve los derechos 
civiles y se dedica a fomentar el poder económico con el fin de elevar la calidad de vida 
en comunidades urbanas históricamente necesitadas. Fundada en 1910 y con sede en la 
ciudad de Nueva York, la National Urban League dirige los esfuerzos de sus filiales 
locales a través del desarrollo de programas, la investigación de políticas públicas y 
actividades de defensa. En la actualidad, la National Urban League tienen 95 filiales que 
atienden a 300 comunidades en 35 estados y en el Distrito de Columbia, proporcionando 
servicios directos que afectan y mejoran las vidas de más de 2 millones de personas en 
todo el país. Para obtener más información, visite: www.nul.org. 
 
*Las pruebas están disponibles para personas mayores de 18 años. Los resultados de las pruebas no son con fines de diagnóstico o tratamiento y no son 
concluyentes en cuanto a la ausencia o presencia de alguna afección de salud. Se recomienda a los pacientes que consulten a sus respectivos proveedores 
de cuidados de la salud sobre los resultados de sus pruebas. La consulta del farmacéutico con el paciente no constituye asesoramiento médico. 
 
*Debido a las leyes federales y estatales, no se pueden ganar o canjear puntos en algunos productos; tampoco se pueden ganar puntos en transacciones 
realizadas con dólares de recompensas. No se otorgarán puntos a personas que actualmente o durante los seis meses previos a la compra de productos de 
farmacia hayan recibido beneficios de Medicare, Medicaid, Tricare o cualquier otro programa de salud del gobierno financiado con fondos públicos. Para ganar 
puntos, los productos de farmacia deben ser adquiridos en farmacias Walgreens, Rxpress, Duane Reade o ubicaciones de farmacias Walgreens participantes 
(“tiendas participantes”). Excluye productos de farmacia comprados en farmacias de Arkansas, Nueva Jersey o Nueva York y recetas transferidas a tiendas 
participantes localizadas en Alabama, Mississippi, Oregón o Puerto Rico. En tiendas participantes de Arkansas, Nueva Jersey y Nueva York, donde no se 
pueden ganar puntos en productos excluidos de farmacia, los miembros de Balance Rewards ganarán 10 puntos por cada $1 gastado en dichas localidades 
por cada compra de vitaminas o analgésicos y productos para el insomnio, tos y catarro de venta sin receta. Ver términos y condiciones en 
Walgreens.com/Balance. 
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