PERMANECER BIEN

REGENCE ADVANTAGES
¡Ahorre dinero y siéntase genial!
¿Está comprando productos y servicios?
¿Está buscando ahorros saludables?
Aprenda lo que podemos hacer por usted
Como miembro de Regence, usted puede disfrutar de ahorros en los siguientes productos y servicios
relacionados con la salud. Este programa de descuentos es ofrecido a todos los miembros de
Regence sin costo adicional (aunque algunos programas de descuento ofrecidos por cada vendedor
podrían tener costos separados). Regence Advantages no es un seguro de salud pero es ofrecido
en conjunto con su plan médico y/o dental para ayudarle a permanecer saludable y vivir mejor.
• EyeMed Vision Care®: Ahorre un 35% en un par
completo de anteojos (armazón y lentes). Ahorre
un 15% en lentes de contacto no deshechables y
$10 en la prueba de ajuste de lentes de contacto.
Estos descuentos están disponibles a través de
vendedores líderes y muchas oficinas de servicios
de visión privadas.
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• QualSight®: QualSight hace que el LASIK sea más
fácil para los miembros. Usted puede ahorrar un
40–50% del precio promedio nacional para un LASIK
tradicional o recibir descuentos significantes en
procedimientos como Custom Bladeless LASIK (todo
láser). Averigue si es un potencial candidato para este
procedimiento que podría cambiar su vida hoy.
• Zenni Optical: Zenni Optical ofrece anteojos de
receta accesibles de gran calidad y estilo directo
de fábrica a sus clientes. Los miembros reciben un
5% de descuento en los precios ya bajos de Zenni,
con anteojos de receta completos comenzando
por sólo $6.95. Las tiendas online de Zenni ofrecen
más de 3,000 estilos de armazón para elegir. Puede
convertir cualquier par de anteojos Zenni en lentes
de sol, con una gran selección de lentes oscuros
para elegir.
• TruVision™: Descuentos significativos son
ofrecidos en procedimientos de corrección visual
con láser como ser LASIK y PRK. Además, ahorre
de un 10% a un 15% en órdenes por correo de
lentes de contacto. TruVision usa los TLC Laser
Eye Centers como su proveedor preferido de
LASIK. TLC ha realizado más de 2 millones de
procedimientos de Lasik y ofrece un Lifetime
Savings Commitment®.

• TruHearing®**: Ahorre un promedio de $890
en cada audífono en más de 90 modelos y 400
estilos de cinco fabricantes líderes. Cada compra
incluye una garantía de 45 días de dinero de
regreso y garantías del fabricante extendidas a
tres años, lo cual incluye cobertura de extravío
de una vez y de daños, así como 48 pilas por
audífono. Haga su cita a través de TruHearing para
asegurarse este precio preferido. Puede comprar
120 pilas adicionales por $39.
• Beltone Hearing Care™**: Los miembros reciben
precios de venta al público comenzando en $995
por audífonos Beltone, además de un examen
de audición gratuito, garantía del fabricante de
tres años, cobertura por extravío y daños, y un
suministro de pilas por tres años.
• Amplifon Hearing Health Care**: Reciba un
40% de descuento en servicios de diagnóstico,
incluyendo exámenes de audición, y ahorros en
audífonos. Disfrutará de un período de prueba de
60 días sin riesgo; atención periódica por un año;
una garantía de tres años, incluyendo cobertura
por extravío y daños; y dos años de pilas gratis
(160 por audífono), todo con la garantía de precio
más bajo.
• Epic® Dental: Compre suministros protectores de
la sonrisa con un descuento del 25%, incluyendo
enjuage bucal, gomas de mascar, mentas y
dentífrico. Todos los artículos contienen xylitol, un
ingrediente natural que combate las caries.

¿Quiere aprender más?

Acceda a descuentos para miembros en regence.com/advantages
Regence es completamente independiente de las companías que proveen estos productos y
servicios. Regence no apoya o garantiza estos productos o servicios o su efectividad. Regence se
reserva el derecho de cambiar el programa en cualquier momento sin aviso previo.

• Dental Optimizer Lollipops: Ahora
puede colocar un alto a las caries y
enfermedad de los dientes con las
paletas que combaten las caries de
Dental Optimizer. Estas paletas
totalmente naturales eliminan las
bacterias que causan las caries,
manteniendo las bacterias saludables
intactas. Los miembros reciben un 15%
de descuento en las paletas y otros
snacks buenos para los dientes.
• National Allergy Supply: Ahorre un 15%
en productos para el alivio de alergias
sin medicación, incluyendo almohadas
y fundas para colchones, productos
para la filtración de aire, herramientas
para el manejo del asma y productos
de limpieza ecológicos y de cuidado
personal. National Allergy Supply provee
precios con descuento, un servicio que
se destaca y una política incondicional
de devoluciones sin cargo de 60 días
sin costo de reabastecimiento.
• CHP CAMaffinity Program: Es elegible
para el CHP CAMaffinity Program, el
cual provee un 20% de descuento en
servicios de medicina complementaria
y alternativa (CAM) ofrecidos a través
de la creciente red de quiroprácticos,
apupuntores, doctores naturópatas y
terapeutas de masaje del CHP Group.
• CHP Active and Healthy: Este es un
programa de descuento que lo levanta, lo
mueve y le ahorra dinero. Con descuentos
ofrecidos por miles de vendedores
participantes (ej. clubs de ejercicio, centros
de esquí, eventos deportivos, museos,
etc.) por una pequeña cuota anual, es
su fuente de grandes promociones en
actividades saludables.
• Nautilus, Inc.: Disfrute de un 10% de
descuento y envío gratis en una cantidad
de productos de gimnasia para el hogar
de Nautilus, Inc., incluyendo su máquina
de cardio #1 en ventas para el hogar: The
Bowflex® TreadClimber® TC20.

• Take Shape for Life® Independent
Certified Health Coach, Tonja Noretto:
¡Ahorre $25 o más en su primer orden
mensual! Este programa de salud y
control seguro de peso usa productos
clinicamente comprobados Medifast®
y un guía de salud personal le provee
consultas individuales y ánimo. El
programa le ayuda a perder peso y
manejar enfermedad y salud a través
de una intervención nutricional, acceso
gratuito a profesionales de la salud,
materiales educativos y el sistema “Habits
of Health”. No hay costos escondidos o
cargos iniciales.
• Jenny Craig®: Cuando esté listo para
perder peso, Jenny Craig se lo hace
simple. No tiene que contar, registrar
o preocuparse en cada comida.
Tendrá todo lo que necesita para ser
exitoso. Un día en Jenny Craig incluye
apoyo altamente personal además de
desayunos, almuerzo, cena, bocadillos
y postre. Ahorre 50% en su All Access
Enrollment y un 5% en All Food
Purchases.*
• Safe Beginnings®: Ahorre un 15% en
productos de Safe Beginnings incluyendo
puertas de seguridad, cerrojos de
gabinetes, cubiertas de enchufes,
protección de ventanas y muchos otros
productos a prueba de bebés.
• CorCell® Saving Baby’s Cord Blood®: Las
células sanguíneas germinales del cordón
están siendo usadas para tratar más de
80 enfermedades, y la investigación es
continua para encontrar tratamiento para
muchas más. Regence se relacionó con
CorCell para ofrecer un descuento de
$900 cuando usted preserva en este
banco la sangre del cordón umbilical de
su bebé.

* 50% de descuento en el cargo de activación de $99. Los cargos de inscripción y mensuales de $19 son requeridos. Además del
costo de la comida. Más el costo de envío, si corresponde. El miembro es responsable de todos los pagos al Programa Jenny Craig.
Inscripción activa al programa y estatus de elegibilidad al programa son requeridos, lo cual incluye el reunirse con un consultor y
seguir el plan de comidas completo de Jenny Craig basado en el nivel de pérdida de peso. Si se le solicita, debe proveer prueba de
elegibilidad para participar en programas de bienestar de la organización que está registrada con Jenny Craig. No tiene valor en
efectivo. No válido con otra oferta o descuentos. Sólo disponible en localidades participantes y en Jenny Craig Anywhere. No válido
en jennycraig.com. Sólo para miembros nuevos. Aplican restricciones. La oferta vence el 12/31/2016.
** Los descuentos son a través de Amplifon Hearing Health Care (también incluye familia extendida). TrueHearing y Beltone están
disponibles para miembros y sus padres y abuelos.
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• Gatheredtable: Gatheredtable hace las
comidas caseras más fáciles con planes
de comidas semanales ajustables y
listas de comestibles en su bandeja de
entrada. Edite menues y agregue recetas
del internet para comer mejor y ahorrar
dinero y tiempo. Disfrute de un período
de prueba gratis de 10 días. Y ahí ahorre
50% en una suscripción de 1 año. Pagará
$60 por un año. Son sólo $5/mes.
• Everest Funeral Planning and
Concierge Service: Ahorre $50 en el
cargo de inscripción para los servicios de
planeamiento de funeral de la oficina de
Everest. Con consejeros disponibles las
24 horas del día, obtendrá la información
que necesita para tomar decisiones
informadas acerca de todos los asuntos
relacionados con un funeral, dentro de su
presupuesto.
• Banfield Pet Hospital®: Usted recibe la
exoneración del costo de inscripción a
los Optimum Wellness Plans® del Banfield
Pet Hospital, paquetes de cuidados
preventivos que incluyen examen de
sangre anual, vacunas, antiparasitario,
visitas al consultorio ilimitadas y mucho
más. Banfield es el hospital veterinario
más grande del mundo con más de 850
clínicas en todo el país.
• Mom’s Meals NourishCare: Mom’s Meals
es un proveedor líder de soluciones
nutricionales entregadas en el hogar
en todo el país. Estas deliciosas
comidas frescas están diseñadas por
un dietista y preparadas por un chef, e
incluyen menues para condiciones de
salud. Elija entre 70 comidas nutritivas
completamente preparadas con cada
orden.
• WINFertility: Por 15 años, WINFertility ha
sido una fuente confiable, conectando a
aquellas personas lidiando con infertilidad
con especialistas en infertilidad
accesibles y costeables. WINFertility
ofrece tratamientos con costos por
debajo de las tarifas del mercado
que consisten en servicios médicos y
medicamentos requeridos para ayudarle
a tener un bebé.

