¡REGÍSTRESE AHORA!
Los Beneficios Incluyen:
Descuentos en Salud
y Bienestar:
Descuentos en Servicios Auditivos
y de la Vista
Descuentos en Servicios Dentales
10% de Descuento en las Clínicas de
Salud de Walgreens
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Alliance HealthCard of Florida, Inc.
P.O. Box 630858
Irving, TX 75063
Proporcionado a través de:

Línea de Enfermeras las 24 Horas

Descuentos en Vitaminas
y Suplementos

Ahorros al Consumidor:
Descuentos Diarios
- Abarrotes, Tiendas y Restaurantes
Descuentos en Asistencia en la Carretera
Protección Contra Robo de Identidad
Descuentos en Cines y Parques
de Diversión
My Directives®
Mi Navegador de Crédito

Consulte los detalles del programa en el
Manual de su Membresía.
Si tiene alguna pregunta, llame por favor,
al departamento de Servicio al Cliente.
Estamos a su disposición de Lunes a Viernes
de 7 AM a 7 PM (Tiempo del Centro).

(888) 669-2004
www.FAMSAFamilySavingsPlan.com

Descuentos en Hoteles y Renta de Autos
Descuentos en Arreglos Florales con
1-800-Flowers

© Plan de Ahorros Familiar FAMSA 2015 .
Todos los Derechos Reservados

a Descuentos en Servicios Dentales
y de la Vista
a Examenes Audítivos Gratis
a Línea de Enfermeras las 24 Horas
a Descuentos en Tiendas y
Restaurantes
a Cupones de Descuentos
…¡y Más!

El Plan de Ahorros Familiar Básico de FAMSA le
proporciona a usted y a su familia ahorros en sus
compras diarias más comunes. Desde cupones
de abarrotes, reparación de autos y salir a comer
hasta descuentos en servicios dentales, de la
vista y auditivos. Usted nunca más pagará por
servicios regulares al por menor.
FS-MKTGBR-BASIC-ES 08-15
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El Plan de Ahorros Familiar de FAMSA Básico, incluye:

Disposiciones: Los Descuentos de los
beneficios de salud y prescripciones de
este Plan (El Plan) NO son un seguro de
salud, una póliza de seguro médico o
un plan calificado de salud bajo la Ley
de Cuidado de Salud (Affordable Care
Act). El Plan provee descuentos con ciertos proveedores de salud por productos o servicios prestados.
El rango de descuentos puede variar dependiendo
del tipo de proveedor y el servicio recibido. El Plan no
hace y tiene prohibido hacer pagos a los proveedores
por productos o servicios recibidos por los socios
que estén dentro de El Plan. El Socio del Plan es
requerido y obligado a pagar con descuento por los
servicios, equipo y honorarios médicos recibidos bajo
El Plan, sin embargo; recibirá un descuento de los
proveedores participantes de El Plan por servicios y
productos recibidos bajo El Plan. Alliance HealthCard
of Florida, Inc., no garantiza la calidad de los servicios
o productos ofrecidos por proveedores individuales.
El Plan de Descuento es operado por Alliance
HealthCard of Florida, In., PO Box 610810, Dallas, TX
75261. Para más información o localizar proveedores
llame por favor al teléfono 1-888-669-2004 o visita:
www.FamsaFamilySavingsPlan.com.
¡Consejos Importantes de su Tarjeta!
Usted tiene el derecho de cancelar su membresía
en cualquier momento. Si usted la cancela dentro
de los primeros 30 días de haber recibido su
material y tarjetas de membresía, obtendrá un
reembolso total por las cuotas recibidas y su
membresía será cancelada inmediatamente.
Para cancelar y solicitar su reembolso, por favor,
notifíquelo ya sea por escrito o en persona en la
tienda FAMSA donde tiene su contrato.

Descuentos en Servicios de la Vista

¡Los descuentos de este servicio son un regalo para sus ojos!
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
independientes. En total existen más de 45,000 proveedores
en alrededor de 21,000 localidades de donde escoger.

Descuentos en Servicios Auditivos

Como socio, usted tiene acceso a uno de los líderes a
nivel nacional en servicios y equipo audiológico como
audífonos y evaluaciones auditivas en más de 2,500
centros de servicio. Su membresía le proporciona un 35%
de descuento en precios de audífonos Newport Audiology.
Dos años de suministro de baterías para audífonos con su
compra y así mismo una evaluación auditiva inicial gratis.

Descuentos en Servicios Dentales

¡Obtener descuentos en servicios dentales para usted
y su familia nunca antes había sido tan fácil! Disfrute de
acceso inmediato con dentistas, sin período de espera
ni formas que llenar. Ahorre entre un 13% a un 30% en
cuidados dentales. Escoja a su proveedor dental de una
red de más de 60,000 dentistas y especialistas.

10% Descuentos en la Clínica de
Salud de Walgreens

Usted recibirá un descuento en servicios clínicos cuando
visite a una Clínica de Salud de Walgreens. Estos servicios
incluyen vacunas, exámenes físicos, detección y pruebas
de salud, tratamiento de enfermedades, monitoreo y seguimiento de condiciones de salud en curso y mucho más.

Línea de Enfermeras las 24 Horas

Las enfermedades y las emergencias médicas pueden
aparecer en cualquier momento y en donde sea; por
esto nuestra Línea de Enfermeras las 24 Horas está
disponible los 365 días con enfermeras tituladas para
ayudarle. Podrá hablar con una enfermera titulada quien
contestará sus preguntas y le dará por teléfono la
información médica y de salud disponible para usted.

Descuentos en Vitaminas y Suplementos

Los socios pueden continuar con un estado de salud
óptimo al ordenar vitaminas y suplementos a través de la
página de Internet adecuada. En la mayoría de los casos,
los socios reciben un descuento adicional del 15% sobre
los precios ya descontados.

Protección Contra Robo de Identidad

Los socios reciben monitoreo antirrobo, restitución y
asesoramiento de profesionales cuando sea necesario.

Ahorros Diarios en Línea y Acceso Móvil

¡Sabemos que usted está siempre buscando las mejores
promociones! Como parte de su membresía, usted podrá
disfrutar de hasta un 50% de descuento en Línea en más
de 250,000 Establecimientos de Comida, de Tiendas,
Abarrotes y Entretenimiento, así como más de 100,00
cupones que puede almacenar en su dispositivo móvil.
Los socios ahorran en todo, desde comestibles, cambios
de aceite, descuentos en boletos para parques de
diversión, restaurantes, comida rápida y ¡mucho más!
¡Ingrese ahora y vea lo mucho que puede ahorrar!

Ahorro en Asistencia Vial

Si usted tiene problemas, una llamada libre de cargo
despachará servicio de ayuda hacia su vehículo. Usted
paga tarifas de descuento negociadas a nivel comercial.

Descuentos en Boletos para Cines y
Parques de Diversión

Los socios pueden disfrutar ahorrando y visitando sus
parques de diversión y cines favoritos. Los socios tienen
acceso a un sitio de internet donde puede ordenar
boletos con descuentos especiales para algunos cines y
parques de diversión de su agrado.
MyDirectives®
MyDirectives® es un servicio en línea que le permite crear y
actualizar un registro de sus decisiones médicas personales
con respecto a cuidados críticos o al final de su vida útil.

Mi Navegador de Crédito

Mi Navegador de Crédito le ofrece a los socios enlaces
a recursos que le pueden ayudar a obtener información
sobre su puntaje de crédito.

Ahorros en Alquiler de Autos

Los socios pueden ahorrar dinero cuando sea que
necesiten alquilar un auto. Es tan simple como hacer
una llamada a una de las compañías participantes,
tales como Avis, Hertz, National, Alamo y Budget.

Descuento en Hoteles

Como socio usted puede ahorrar 15% menos de las tarifas de
hospedaje publicadas en hoteles participantes Choice Hotels®.

1-800-FLOWERS.com

Usted ahorrará 20% en sus órdenes y/o regalos a través
de 1-800-FLOWERS.com.

