
Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes

Millones de maneras de ahorrar dinero 
Programa de descuentos de Aetna

Para su salud y su bienestar... para su vida

A todos nos gusta ahorrar. Donde podamos y cuando 
podamos. 

Con el Programa de descuentos de Aetna, usted puede 
ahorrar dinero en las cosas que más le importan. Puede 
aprovechar los descuentos que ofrecemos en lo siguiente:

•	Membrecías en gimnasios.

•	Programas para adelgazar.

•	Exámenes de ojos y audífonos.

•	Acupuntura y terapia de masajes.

También puede conseguir descuentos en esto:

•	Viajes.

•	Boletos.

•	Electrónica.

•	Combustible, comestibles y más.

El Programa de descuentos  
de Aetna se le ofrece sin costo 
adicional. Comience  
a ahorrar hoy mismo.



**  La participación es solo para nuevos miembros del gimnasio. Si actualmente es miembro de un gimnasio o lo fue hasta hace 
muy poco, comuníquese con GlobalFit al 1-800-298-7800 para saber si le corresponde un descuento. 

** Ofrecido por WellCall, Inc. a través de GlobalFit.
Los planes de beneficios y de seguro de salud son ofrecidos, asegurados o administrados por Aetna Health Inc., Aetna Health of 
California Inc., Aetna Health Insurance Company of New York, Aetna Health Insurance Company o Aetna Life Insurance Company 
(Aetna). En Florida, por Aetna Health Inc. o Aetna Life Insurance Company. En Maryland, por Aetna Health Inc., 151 Farmington 
Ave., Hartford, CT 06156. Cada compañía de seguros tiene responsabilidad financiera exclusiva sobre sus propios productos.
Las ofertas de descuentos brindan acceso a servicios con descuentos y NO son beneficios asegurados. Usted es responsable del 
costo total de los servicios con descuento. Es posible que Aetna reciba un porcentaje del pago que usted realice al prestador que 
ofrece el descuento. Los proveedores son contratistas independientes y no son agentes de Aetna. La participación de los proveedores 
puede modificarse sin previo aviso. La información sobre salud que brindan los programas es general y no sustituye el diagnóstico 
o el tratamiento suministrado por un médico u otro profesional de la salud. Aetna no brinda atención ni garantiza acceso a servicios 
de atención de salud. Si bien se cree que la información dada en el presente documento es precisa a la fecha de producción, está 
sujeta a cambios. Si desea obtener más información sobre los planes de Aetna, ingrese en www.aetna.com.
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Los descuentos que obtiene a través de su plan de Aetna no 
constituyen seguro. Por lo tanto, no hay formularios de reclamo, 
remisiones ni límites en la cantidad de dinero que puede 
ahorrar. Además, su familia también podrá aprovecharlos.

Los descuentos le permiten obtener ahorros al instante en los 
productos y servicios ofrecidos por los prestadores participantes.

Importante: Si su plan de salud cubre cualquiera de estos 
servicios, utilice primero su plan. A veces paga menos con la 
cobertura de su plan.

Descuentos para un buen estado físico
Ahorre dinero en membrecías en gimnasios* y en productos 
de bienestar físico y nutrición para el hogar. Estos productos y 
servicios de marca tienen como fin promover un estilo de vida 
saludable. Los servicios son proporcionados por GlobalFit®.

En caso de que quiera probar primero yendo al gimnasio, 
tiene a su disposición pases gratis de invitado que se pueden 
utilizar en la mayoría de los gimnasios. También puede probar 
con un programa para adelgazar en el hogar o con los 
servicios personalizados de asesoramiento sobre salud.**

Descuentos en servicios para la audición
Ahorre dinero en exámenes de audición, audífonos y más. 
También puede recibir baterías gratuitas y servicios en el 
consultorio. A través de Hearing Care Solutions y HearPO®, 
usted puede oír mejor gastando menos dinero.

Descuentos en servicios y productos naturales
Ahorre dinero en buena salud de manera natural. Disfrute de 
descuentos en acupuntura, visitas al quiropráctico, terapia de 
masajes y servicios de nutrición. Además puede ahorrar dinero 
en vitaminas de venta libre, equipos de yoga y más. ¡También 
en proveedores de consulta por Internet!

Descuentos en servicios para la visión
Ahorre dinero en exámenes de ojos, anteojos de sol y 
anteojos con receta, lentes de contacto, cirugía de ojos LASIK 
y más. Además, paga menos en artículos para la visión que no 
requieren receta. Esto incluye anteojos de sol, cadenas para 
anteojos, estuches para lentes de contacto y líquidos 
limpiadores.

Descuentos en LiFeMart®, el sitio de compras en 
Internet
Ahorre dinero en millones de productos y servicios de miles 
de comercios nacionales y locales. Obtenga descuentos en 
los siguientes productos:

•	Viajes, boletos y electrónica.
•	Productos para el hogar y el automóvil, combustible y 

comestibles.
•	Obsequios, flores, cenas, alimentos y muchísimo más.

Descuentos en programas de manejo del peso
Ahorre dinero en algunos de los programas para adelgazar y 
en los planes de dietas y alimentación más populares de la 
actualidad. Como CalorieKing®, Jenny Craig® y Nutrisystem®. 
También puede obtener asistencia individualizada, menús 
personalizados, herramientas en línea y más.

Más maneras de ahorrar
También puede ahorrar dinero en libros, CD, DVD, productos 
de cuidado dental, dispositivos para medir la presión arterial  
y más.

Aprenda a usar los descuentos
Es fácil. Todo comienza en su sitio seguro en Internet para 
miembros.

•	Visite www.aetna.com e ingrese con su nombre de usuario 
y su contraseña.

•	Haga clic en “Health Programs” (programas de salud).
•	Luego en “See the discounts” (ver descuentos).

Allí podrá obtener más información sobre los descuentos 
disponibles en las cosas que más le importan. Y también, por 
supuesto, sobre cómo aprovecharlos.

No se pierda ninguno de los 
descuentos disponibles para 
usted. Ingrese en www.aetna.com 
hoy mismo.


