Ahorre dinero y tenga una vida
más saludable con Blue365
®

.
Confianza en cada tarjeta

®

La afiliación tiene sus beneficios
Los miembros de Blue Cross Blue Shield of Michigan y Blue Care Network pueden obtener grandes ahorros
en una variedad de servicios y productos saludables de las empresas de Michigan y de los Estados Unidos.
Tenemos muchas ofertas para que usted y su familia estén saludables.
Los descuentos para miembros con Blue365 ofrecen ofertas exclusivas, por ejemplo:
• Estado físico y bienestar: revistas de salud, equipos de acondicionamiento físico y membresías de
gimnasio.
• Alimentación saludable: libros de cocina, clases de cocina y programas para bajar de peso.
• Estilo de vida: viajes y actividades recreativas.
• Cuidado personal: cirugía Lasik y servicios para el cuidado de los ojos, atención odontológica y
audífonos.

Aproveche los descuentos
¡Comience a ahorrar hoy mismo! Muestre su tarjeta de identificación de Blue Cross o Blue Care Network en
los comercios minoristas locales participantes o utilice un código de oferta en línea para aprovechar estos
ahorros. Inicie sesión en su cuenta en bcbsm.com y haga clic en Member Discounts with Blue365
(Descuentos para miembros con Blue365) en la parte derecha de su página de inicio. O encuéntrelos en
nuestra aplicación móvil. Para descargarla, busque BCBSM en Google Play™ o en la App Store®.

Descuentos para miembros con Blue365
Aproveche los descuentos de las empresas enumeradas a continuación y muchas más. Para obtener una lista
completa de las ofertas de descuento, inicie sesión o regístrese en bcbsm.com y haga clic en Member Discounts
with Blue365® (Descuentos para miembros con Blue365) en la parte derecha de su página de inicio.

®

Reciba actualizaciones mensuales y detalles sobre las ofertas nuevas que se entregan directamente en la bandeja
de entrada de su correo electrónico. Solo debe iniciar sesión en bcbsm.com y optar por recibir los correos
electrónicos a través de Paperless Options (Opciones sin papel) en Account Settings (Configuración de la cuenta).
O utilice nuestra aplicación móvil.

Puede acceder a descuentos
desde cualquier dispositivo,
en cualquier momento y en
cualquier lugar.

Información del programa válida desde julio de 2016.
El programa Blue365 es proporcionado por Blue Cross and Blue Shield Association. Blue Cross and Blue Shield Association es una asociación de planes
independientes y localmente operados de Blue Cross and Blue Shield. Blue365 ofrece acceso a ahorros en productos que los miembros pueden comprar
directamente a proveedores independientes, que difieren de los productos cubiertos por pólizas de planes de atención médica con Blue Cross Blue Shield of
Michigan o Blue Care Network, sus contratos con Medicare o cualquier otro programa federal de atención médica vigente. Blue Cross Blue Shield of Michigan,
Blue Care Network y Blue Cross and Blue Shield Association no recomiendan, avalan ni garantizan ningún producto o proveedor específico.
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