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¡Personalice su membresía al programa
de acondicionamiento físico!
El programa de acondicionamiento
físico le ofrece opciones flexibles
para ayudarlo a llevar un estilo de
vida saludable.
Al ser asegurado de Blue Cross and Blue Shield
of Texas, el programa de acondicionamiento
físico está disponible exclusivamente para
usted y sus derechohabientes asegurados
(mayores de 16 años).* El programa le brinda
acceso a una red nacional de gimnasios. Elija
un gimnasio cerca de su casa y otro cerca del
trabajo, o visite otras ubicaciones mientras se
encuentre de viaje.

Otras ventajas que ofrece el programa:
• Red flexible de gimnasios: Esto incluye una
selección de redes de gimnasios que se ajustan
a su presupuesto y preferencias.**
Opciones
Cuota mensual
Tamaño de
la red de
gimnasios†

Base
Core
Power
(básica) (esencial) (avanzada)

Elite
(élite)

$19

$29

$39

$99

3,000

7,500

12,000

12,400

Cuota inicial de $19

• Red de clases en el gimnasio: Esta red incluye clases estilo
boutique y gimnasios especializados con opción de pago
por cada clase y 30% de descuento en cada 10.a clase.
• Para toda la familia: Esto incluye acceso a la red de
gimnasios para los derechohabientes incluidos en su
cobertura con descuentos para familias.
• Pagos prácticos: Las cuotas mensuales se pagan a
través de cargos automáticos a su tarjeta de crédito o
por medio de retiros automáticos de cuenta bancaria.
† Representa posibles ubicaciones de gimnasios de la red. Verifique los listados locales
para conocer las opciones precisas de gimnasios de la red ya que no todos participan.
Las ubicaciones de la red están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características

¿Está listo para ejercitarse?

• Aplicación móvil: Le permite a los participantes
hacer búsquedas de gimnasios, apuntarse en las
clases, registrar la ubicación y consultar el historial
de actividades.

Inscribirse es fácil:

• Datos en tiempo real: Se le proporcionan a la
aplicación móvil y a los portales de Well onTarget.
• Descuentos de la red Complementary and
Alternative Medicine (CAM, en inglés) a través
del programa de salud integral Whole Health
Living Choices: Ahorre dinero a través de una red
nacional que cuenta con 40,000 proveedores de
servicios de salud y bienestar, tales como,
acupunturistas, masajistas terapeutas y entrenadores
personales. Para aprovechar estos descuentos,
inscríbase en whlchoices.com.
• Recursos en línea: Conéctese en línea para localizar
gimnasios y llevar un registro de sus visitas.

1. Visite espanol.bcbstx.com e inicie sesión en
Blue Access for MembersSM.
2. En “Enlaces rápidos” (Quick Links), seleccione
“Acondic. físico” (Fitness Program). En esta página
puede inscribirse, buscar gimnasios cerca de usted
y conocer más acerca del programa.
3. Haga clic en “Enroll Now” (Inscribirse ahora). Luego
busque y seleccione la ubicación del gimnasio que
más le convenga. Recuerde, puede acudir a cualquier
gimnasio participante después de inscribirse.
4. Verifique su información personal y forma de pago.
Imprima su tarjeta provisional de membresía al programa
de acondicionamiento físico. También puede solicitar que
le envíen una tarjeta de membresía por correo postal.
5. ¡Visite un gimnasio hoy mismo!
¿Prefiere inscribirse por teléfono o tiene preguntas
acerca del programa de acondicionamiento físico?
Llame sin costo al 888-762-BLUE (2583), de lunes
a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del centro.

¡Encuentre compañeros de ejercicio, participe en una clase e intente algo nuevo!
Inscríbase en el programa de acondicionamiento físico hoy mismo para ayudarlo
a alcanzar sus metas de salud y bienestar.

*Edad mínima de 18 años para inscribirse. Los derechohabientes de 16 a 17 años pueden inscribirse, pero deben acudir al gimnasio acompañados por uno de los padres o tutor que también
sea participante del programa de acondicionamiento físico. Verifique su ubicación de preferencia y consulte su política de edad para los participantes. Los derechohabientes menores de edad
pueden iniciar sesión e inscribirse a través de la cuenta del participante principal como un “participante adicional”.
**Sujeto a impuestos. Edad mínima de 18 años para inscribirse.
Tivity HealthTM, un contratista independiente que administra la red de gimnasios Prime Network, proporciona el programa de acondicionamiento físico. La red de gimnasios Prime Network está
conformada por gimnasios cuya administración y operación corre por su propia cuenta.
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