
Su membresía es efectiva desde la recepción de los materiales de membresía.  Este plan NO ES un seguro. Este programa de tarjeta de descuento tiene 
un periodo de cancelación de 30 días. El plan no es una cobertura de seguro y no cumple los requisitos mínimos de cobertura acreditable bajo el Patient Protection and 
Affordable Care Act o Massachusetts MGL c. 111M y 956 CMR 5.00.  Este plan provee descuentos con ciertos proveedores de cuidados de la salud por servicios médicos.  
Este plan no hace pagos directamente a los proveedores de servicios médicos. El miembro del plan está obligado a pagar por todos los servicios del cuidado de la salud pero 
recibirá un descuento de aquellos proveedores de cuidados de la salud que hayan contratado con la organización del plan de descuentos. El miembro recibirá un reembolso 
total de las cuotas de membresía si la membresía es cancelada durante los primeros 30 días después de la fecha efectiva. Organización del Plan de Descuentos Médicos: 

New Benefits, Ltd., Attn: Compliance Department, PO Box 671309, Dallas, TX 75367-1309. No es disponsible en VT y WA. Consultas de telesalud no 
están disponible fuera de los EE.UU. Aplican algunas restricciones estatales. 

Telesalud  Su mejor amigo médico 
disponible 24/7  ¡Es como tener 
un mejor amigo que también es médico 

de familia! Hasta el 70% de los problemas médicos 
se pueden resolver de manera telefónica. Llame en 
cualquier momento (SIN cargo) y hable con un médico 
estadounidense, y le harán una receta, de ser necesaria.

Asesoramiento  Su amigo de 
atención de la salud ¿Cuánto le 
costará su intervención médica? ¿En 

dónde puede encontrar un proveedor de calidad? ¿Le 
facturaron correctamente? Llame a su Asesor personal 
para obtener las respuestas a estas preguntas y más.

NOMBRE (Nombre, Apellido)  _______________________________________  Fecha   _________________

CORREO ELECTRÓNICO   __________________________________________________________________

FIRMA (se requiere)  ___________________________________________________________________
 Su membresía entrará en vigencia cuando reciba los materiales de la membresía 

Elija cualquiera de estos ADICIONALES y se los enviaremos todos por correo en una sola tarjeta fácil de usar. 

¡Se los  
proporcio-
namos SIN 

CARGO! 

       

$8 49
Individual   

$23 36
Familiar   

$7 00

Familiar   

$400

Familiar   

$400

Familiar   

TOTAL  $ 

Médicos en línea  Obtenga los 
consejos de un especialista... ¡de 
inmediato! Deje de buscar malos consejos 

en la web. Envíe un correo electrónico a médicos, 
psicólogos, dentistas, nutricionistas, entrenadores de 
gimnasia (y más), y reciba respuestas personales a sus 
preguntas en solo unas horas. 

Ahorros en medicamentos recetados  
Compre sus medicamentos (¡de 
oferta!)  Los costos de los medicamentos 

recetados son cada vez más altos, y los planes médicos de 
hoy en día cubren cada vez menos medicamentos. Ahorre 
entre un 10% y un 85% (46% en promedio) en la mayoría de 
las farmacias de todo el país, incluidas CVS y Walgreens. 

Por mes

LifeLock  Protegemos incansablemente su identidad El robo de identidad es uno 
de los delitos que están creciendo con mayor rapidez en los Estados Unidos. Confíe en el líder en 
la industria, con la protección contra el robo de identidad más completa disponible. Membresías 
Individuales y Familiares disponibles. Individual: agregue familiares más tarde ($9.99 por cada uno). 
Familiar: obtenga el mejor valor por 3 personas o más. Mezcle opciones según las necesite. 

Ahorros en servicios legales  ¿Costos legales altos? ¡Objeción! Quédese 
tranquilo con 9 servicios gratuitos y atención legal con descuentos gracias a la red de ahorro en 
servicios legales más grande del país. ¡Caso cerrado!

Ahorros en cuidado de mascotas Las mascotas también son parte de la 
familia  Ahorre un 25% en servicios veterinarios y entre un 10% y un 35% en cualquier otra cosa 
para su mascota: guardería, entrenamiento, cuidado de mascotas, bañado y peinado, alimentos para 
mascotas, medicamentos, vitaminas y más, en miles de proveedores de todo el país.

Ahorros dentales y de visión  Vea los ahorros y sonría Obtenga impresionantes 
descuentos en todo tipo de servicios, desde limpiezas dentales, blanqueamiento, frenos y 
tratamientos de conducto redicular de diente , hasta exámenes de vista, gafas de marca, lentes  
de contacto, cirugía ocular con láser (LASIK) y más, en miles de proveedores de todo el país.

B1000-EE-PD-BU-SP

Formulario de 
deducción de la 

nómina de pago de 
los empleados y 

Aplicación al Plan de 
Descuentos Médicos 

Que la atención de la salud (y más) 
no le de más dolores de cabeza... 

 todo en una tarjeta f’acil de usar!
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Para usar todos sus servicios: siga las instrucciones en su paquete de miembro, ingrese en  
www.freshbenies.com o descargue la aplicación. 


	Text1: Ingrese su información de contacto aquí
	Text2: Más información en www.freshbenies.com/{EnterYourLinkHere}


