
Instrucciones para la aplicación de FLAIRZ MyWellness 

Informar una posible exposición a COVID-19, casos positivos, síntomas y/o viajes 
fuera del estado de California (Esta aplicación es solo para empleados del Distrito) 

El Distrito está usando el sitio web y la aplicación FLAIRZ Health Mobile para recopilar su información 
relacionada con una sospecha de exposición a COVID-19 y/o síntomas. La aplicación FLAIRZ hace preguntas 
pertinentes para determinar si un empleado puede reportarse físicamente al trabajo de manera segura o 
si el empleado necesita estar en cuarentena. Las respuestas que dé el empleado permiten que el Departamento 
de Gestión de Riesgos - Grupo de Trabajo de COVID tenga la información necesaria para determinar si un 
empleado debe ser puesto en cuarentena, la duración del período de cuarentena y determinar si otros empleados 
pueden haber tenido contacto cercano con un empleado positivo con COVID-19 confirmado o potencial. 
 

Recibirá correos electrónicos y/o notificaciones en su teléfono inteligente con información importante que 
incluye 1) pruebas requeridas; 2) períodos de cuarentena; y 3) si puede tener una posible exposición (contacto 
cercano) con un individuo positivo o posiblemente infeccioso. 
 
Las instrucciones también están disponibles en el sitio web de SAUSD, en www.sausd.us/covidstaff .  

PASO 1 – Cree una cuenta de la aplicación FLAIRZ MyWellness 

**Los usuarios por primera vez** de la aplicación FLAIRZ MyWellness deben primero CREAR una 
cuenta para la aplicación utilizando su correo electrónico del Distrito. 

Utilice el enlace a continuación para crear su cuenta para la aplicación: 

https://ixhcweb.FLAIRZhealth.com/home/FLAIRZcorporatesignup 

 **Asegúrese de guardar su contraseña** 

PASO 2 – Descargue e inicie sesión en la aplicación FLAIRZ MyWellness  

Asegúrese de descargar la aplicación correcta. FLAIRZ MyWellness Plus App. 
 

Después de crear su cuenta, puede iniciar sesión en la aplicación FLAIRZ para ingresar su información. 
 
 

 Puede descargar la aplicación FLAIRZ MyWellness en su teléfono inteligente desde Apple App Store o 
Google Play Store.  
 
O 
 

Si prefiere utilizar la aplicación basada en web, puede acceder a la aplicación desde el navegador web 
de una computadora haciendo clic en el enlace a continuación: 
 

https://ixhcweb.FLAIRZhealth.com/ 
 
 

PASO 3 – Haga su Chequeo diario y/o informe su caso en FLAIRZ  

Responda las preguntas en la aplicación FLAIRZ. Después de completar el cuestionario, la aplicación le 
proporcionará una notificación con instrucciones. Si usa un navegador web de computadora para acceder 
a la aplicación, recuerde revisar su correo electrónico para obtener más instrucciones. 

Recibirá correos electrónicos y/o notificaciones telefónicas con información importante que incluye: 
1) pruebas requeridas; 2) períodos de cuarentena; y 3) si puede tener una posible exposición (contacto 
cercano) con un individuo positivo o posiblemente infeccioso. 

La plataforma FLAIRZ cumple con HIPAA y el Grupo de Trabajo de COVID-Gestión de Riesgos seguirá las 
regulaciones de OSHA y mantendrá la confidencialidad de toda la información de los Casos COVID y las 
personas. Se requiere que el Distrito investigue y responda a los casos de COVID-19 en el lugar de trabajo. 

Asistencia: Recuerde, es su responsabilidad ingresar su asistencia y comunicarse con su supervisor 
con la fecha de regreso al trabajo. 

Grupo de Trabajo de COVID 
Si tiene dificultades con la aplicación basada en la web o el inicio de sesión de la aplicación móvil, puede 
llamar al Grupo de Trabajo de COVID al 714-480-5282 o por email en covidtaskforce@sausd.us 


