
FSP ES MKTGBR 00219

Protección. Ahorros.
Descuentos. VAlor.

eMPiece A AhorrAr

¡inscriBAse hoY!
Alliance HealthCard of Florida, Inc.

2711 North Haskell Avenue, Suite 800 
Dallas, TX 75204-2999

Proporcionado por:

Para ver las disposiciones  
y restricciones completas visite: 

FAMSAFamilySavingsPlan.com/disclosures

Favor de llamar a Servicio al Cliente si tiene alguna 
pregunta.  Estamos disponibles de Lunes a Viernes 

de 7am a 7pm, hora del Centro

Llame al: 1-888-669-2004 
 

FamsaFamilySavingsPlan.com

© 2019 FAMSA Family Savings Plan.  Todos los Derechos Reservados

Seguro de muerte y desmembramiento  
por accidente de grupo de $10,000
Asistencia en la Carretera
Consejería Legal de Inmigración  
y Naturalización
Ahorros en servicio Dental,  
Recetas Médicas y más Ahorros de Salud
Línea Directa al Doctor
Cupones para estaurantes, tiendas  
y despensa 
¡Y mucho más! 
El Plan de Ahorros Familiar y de Protección FAMSA  
le proporciona a usted y a su familia descuentos en  
la mayoría de sus compras diarias más comunes.  
Desde cupones de comestibles, auto reparaciones, 
restaurantes hasta ahorros en prescripciones,  
cuidado dental y servicio de telemedicina; ¡ya no  
volverá a pagar precios regulares otra vez!

Beneficios incluiDos:
Beneficios de Protección: 
n  Asistencia en la Carretera 
n  Seguro de muerte y desmembramiento  
 por accidente de grupo de $10,000*
n  Resolución en Robo de Identidad 
n  Consejería Legal de  
 Inmigración y Naturalización

Beneficios de Ahorro:
n  Ahorros en Restaurantes, Compras y Despensa
n  Descuentos Automovilísticos 
 n  Renta de Carros, Reparaciones, Cambio de  
  Aceite, Llantas y más
n  Entretenimiento
 n  Parques de Diversión, Boletos para el Cine y más

Ahorros de Salud:
n  Linea Directa al Doctor Diariamente - llamadas  
 gratuitas al doctor
n  Dental, Recetas Médicas, Visión, Auditiva y más
*Cobertura familiar en todos los beneficios con excepción de Seguro de Grupo  
por Muerte Accidental

Savings
Family

& Protection Plan

Ahorros
Plan de

y Protección  
Familiar de



Disposiciones: Los beneficios de  
descuentos de salud médica, y  
farmacéuticos (El plan) NO son un  
seguro, una póliza de salud, plan de  
prescripción de Medicare, o plan calificado 
bajo el Affordable Care Act. El Plan provee 
descuentos con ciertos proveedores de 
salud por productos o servicios prestados. 
La cobertura de descuentos varía  
dependiendo el tipo de proveedor y el  
servicio recibido.  El Plan no hace y tiene 
prohibido hacer pagos al proveedor por 
servicios médicos o productos recibidos 
por los socios bajo el Plan. El cliente del 
Plan es requerido y obligado a pagar por 
la tarifa con descuento de los servicios 
médicos o productos; el cliente recibirá un 
descuento de los proveedores que están en 
contrato con el Plan de descuento médico. 
Alliance HealthCard of Florida, Inc.  
No garantiza la calidad de servicios o  
productos ofrecidos por los proveedores. 
El Plan de descuento es Alliance  
HealthCard of Florida, Inc., 2711 North 
Haskell Avenue, Suite 800, Dallas, TX  
75204-2999. Para más información  
puede llamar al 888-669-2004 o visite  
www.FamsaFamilySavingsPlan.com  
para localizar proveedores participantes. 

¡Consejos Importantes de su Tarjeta! 
Usted tiene el derecho de cancelar su membresía en 
cualquier momento. Si cancela su membresía dentro 
de los primeros 30 días de haber recibido su material 
y tarjetas de membresía, usted tiene derecho a un 
reembolso completo por los cargos de membresía la 
cual será terminada inmediatamente. Para cancelar, 
tendrá que notificar a FAMSA por escrito o en  
persona. Favor de notificar a la tienda donde adquirió 
su membresía para obtener el reembolso.  

Descuentos en Servicios Dentales 
Ahorre entre 10% al 50% en exámenes, rellenos, coronas, 
frenos dentales y trabajo cosmético. ¡Ahorrar dinero en  
servicios dentales para su familia nunca había sido así de 
fácil! Disfrute acceso inmediato sin esperas o formas que llenar.

Ahorros en Recetas Médicas
Los precios en prescripciones ¿son difíciles de digerir? 
Usted podrá ahorrar un promedio de 31% en el precio de 
medicinas genéricas y un 15% en medicinas de marca en 
farmacias participantes. Simplemente lleve su prescripción 
a cualquiera de nuestras 65,000 farmacias participantes. 

Ahorros Diarios Accesibles  
en Línea y en su Teléfono Móvil
Como parte de su membresía, usted disfrutará ahorros  
de hasta un 50% de descuento en línea en más de 
250,000 establecimientos de comida, tiendas, abarrotes  
y entretenimiento, así como más de 100,000 cupones que 
puede guardar en su dispositivo móvil y mostrarlos para 
recibir descuentos. Los clientes pueden ahorrar en todo 
desde despensa, cambio de aceite, descuentos en  
boletos para parques de diversiones, restaurantes, 
comida rápida y mucho más. 

Descuentos en Laboratorios  
y Diagnóstico por Imágenes
¡Ahora USTED tiene el poder! Este programa le provee 
acceso DIRECTO a servicios de laboratorio con descuento 
– ¡sin prescripción! Los ahorros son entre 20% y un 70%. 
También ahorre entre 40% y 75% en Resonancia  
Magnética (MRI) y Tomografía Computarizada (CT scan).

Descuentos en Servicios de la Vista
Usted puede ahorrar hasta un 35% de descuento en 
marcos (par completo) y un 20% de descuento en lentes 
y complementos. Entre los proveedores participantes 
se encuentran LensCrafters, EyeMasters, Pearle Vision 
y proveedores en alrededor de 21,000 localidades de 
donde escoger.

Ahorros en Servicios Auditivos
Usted puede recibir una evaluación auditiva gratis y un 
35% de descuento en audífonos.  

Seguro de muerte y desmembramiento  
por accidente de grupo de $10,000
Disfrute la tranquilidad de saber que el cliente principal tiene 
hasta $10,000 en cobertura por muerte accidental y  
desmembramiento las 24 horas al día, 7 días a la semana 
dentro o fuera del trabajo, sin importar su ubicación. Si el socio 
principal se involucra en un accidente y sostiene una herida que 
cause la muerte o desmembramiento, los beneficios se harán 
pagaderos al testamento del cliente o al beneficiario nombrado.

Asistencia en la Carretera
El servicio de asistencia en la carretera está disponible a solo 
una llamada – ¡las 24 horas del día, 7 días a la semana! Un 
asistente de servicio calificado será enviado a su ubicación 
en cualquier lugar en los Estados Unidos o Canadá. Los 
servicios disponibles incluyen remolque, carga de batería, 
reparación de llanta desinflada, asistencia en caso de pérdida 
de llaves, entrega de combustible o líquido y más. El plan 
cubre al cliente principal, su cónyuge, e hijos viviendo en el 
hogar hasta la edad de 21 años con un máximo de $100 por 
incidente y un máximo de tres incidentes por año.  

Consejería Legal de Inmigración  
y Naturalización 
¡Consejo legal gratuito! No hay límite en el número de 
casos legales por los cuales puede llamar. Simplemente 
llame y explique su duda de inmigración, naturalización, u 
otro caso legal y la información de un bufete de abogados 
participante en su área le será otorgada. Allí podrá recibir 
una consulta de 60 minutos en oficina o por teléfono por 
cada asunto legal con un abogado de la red sin ningún 
costo. Servicio continuo disponible con descuento. 

Línea Directa al Doctor –  
¡Llamadas al Doctor Gratis!
Supongamos que su hijo tiene una congestión y tos.  
¿Será un resfriado o una alergia? O tal vez después de  
un día largo de trabajo, usted tiene dolor en la espalda.  
¿Debería aplicar hielo o calor? Si su hijo despierta en  
la noche con una fiebre alta. ¿Debería ir a la sala de  
emergencia? Con la línea directa al doctor las 24 horas, 
usted y su familia tendrán acceso a una consulta con un 
médico con licencia por teléfono, video, y correo electrónico. 
Los médicos también le pueden recetar medicamentos. 

Resolución en Robo de Identidad 
El robo de identidad puede causar pérdidas significantes, 
dejando a las victimas vulnerables y molestas. El beneficio de 
resolución en robo de identidad le provee acceso ilimitado a 
un especialista que actuará como un abogado personal en 
una variedad de situaciones que comprometan su identidad.
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Protección de FAMSA, incluye: 


