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VIAJES
AARP TRAVEL CENTER
POWERED BY EXPEDIA
expedia-aarp.com

Descuento del 10% en hoteles selectos, hasta el 30% de descuento en la tarifa
base al alquilar un automóvil, hasta $100 adicionales de créditos a bordo de
cruceros selectos, una tarjeta Visa® prepagada de $50* con la compra de un
paquete de vacaciones con pasajes aéreos y un reembolso del 5% (hasta $350)
en ciertas reservaciones grupales de nueve habitaciones o más en hoteles.
*Sujeto a términos.

ALQUILER DE AUTOMÓVILES
AVIS

avis.com/aarp
800-331-1800

Descuento de hasta un 30% en tarifa base más mejora de categoría gratis
en reserva de auto compacto a grande.* Tarifa de Garmin GPS con descuento,
segundo conductor gratis en EE.UU. y Canadá.
*Sujeto a disponibilidad.

BUDGET

budget.com/aarp
800-733-9092

Descuento de hasta un 30% en tarifa base más mejora de categoría gratis
en reserva de auto compacto a grande.* Tarifa de Garmin GPS con descuento,
segundo conductor gratis en EE.UU. y Canadá.
*Sujeto a disponibilidad.

BUDGET TRUCK RENTAL
866-470-7374

Descuento de un 20% los domingos hasta los jueves, descuento de un 10% los
viernes y sábados y la exención de responsabilidad por daños físicos por $10 al día.
Visita el sitio web para obtener los detalles completos de la oferta.

PAYLESS® CAR RENTAL
800-729-5377

Descuento de un 5% en las tarifas base diarias, semanales, de fin de semana
y mensuales, y una mejora de categoría gratis en reservas de autos compactos
hasta grandes.*
*Sujeto a disponibilidad.

ZIPCAR

866-494-7227

Descuento de un 29% en la membresía anual de Zipcar y un crédito de $40
para conducir.

Nos importa tu salud y tu seguridad. Consulta las
pautas de los CDC antes de decidir salir.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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VIAJES
CRUCEROS, VUELOS, TRENES, EXCURSIONES Y PAQUETES VACACIONALES
BRITISH AIRWAYS
ba.com/aarp

Descuento de $65 en las tarifas World Traveller (económica) y World Traveller
Plus (económica superior), o descuento de $200 en las tarifas Club World (clase
ejecutiva) en pasajes para rutas transatlánticas comprados en línea a más de 130
destinos, entre ellos Europa, Asia, Medio Oriente y África.
Se aplican restricciones. Solo en internet.

COLLETTE

800-437-0241

Descuento de $50 por persona en cruceros y $50 a $100 por persona en
excursiones de siete días o más por todo el mundo.

COLLETTE SPOTLIGHTS

Descuento de $50 por persona en excursiones alrededor del mundo en una sola ciudad.

EXPLORATIONS
BY COLLETTE

Descuento de $50 a $100 por persona en excursiones de grupos pequeños,
orientadas a la inmersión cultural.

GRAND EUROPEAN
TRAVEL

Descuento de hasta $100 por persona en cruceros fluviales, y excursiones y
vacaciones guiadas.

VACATIONS BY RAIL

Descuento de un 5% en vacaciones y excursiones por tren mundialmente, y
boletos selectos en EE.UU. y Canadá. Además, no se aplican los cargos por
servicio en los pases ni boletos de tren en Europa.

800-437-0241

800-437-0241

866-847-3858

888-323-4200

HOTELES Y COMPLEJOS TURÍSTICOS
BEST WESTERN
HOTELS & RESORTS
800-618-2277

Descuento de un 5 a un 15% en más de 4,000 hoteles por todo el mundo,
incluidos Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, BW Premier
Collection® by Best Western, BW Signature Collection® by Best Western, Executive
Residency by Best Western®, Glō®, SureStay Collection® by Best Western, SureStay®
Hotel by Best Western, SureStay Plus® Hotel by Best Western y Vīb®. Además,
puedes acumular un 10% de puntos adicionales cada vez que te hospedas al
unirte a Best Western Rewards® para socios de AARP. Como compromiso con la
seguridad, todas las propiedades de Best Western implementaron medidas de
limpieza ampliadas y destacadas en la industria conocidas como We Care CleanSM.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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VIAJES
CHOICE HOTELS

Descuento de hasta un 10% sobre las mejores tarifas disponibles en más de
5,000 hoteles por todo el mundo, incluidos Ascend Hotel Collection, Cambria
Hotels, Clarion, Comfort Inn, Comfort Suites, Econo Lodge, MainStay Suites,
Quality, Rodeway Inn, Sleep Inn y Suburban Extended Stay Hotel. Choice Hotels
se compromete a agregar a sus protocolos de limpieza de larga data y a mejorar
el programa existente con pautas elaboradas en respuesta a la pandemia, lo que
incluye recomendaciones relacionadas con la limpieza a fondo, la desinfección, la
higiene y el distanciamiento social.

EXTRA HOLIDAYS

Descuento de un 20% en más de 500 propiedades en más de 95 destinos vacacionales
por todo Estados Unidos, incluidos Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y Canadá.

HILTON

Descuento de hasta un 10% en tu habitación y salidas más tarde (si están
disponibles) en miles de hoteles por todo el mundo, incluidos Canopy by Hilton,
Conrad Hotels & Resorts®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™,
Embassy Suites by Hilton™, Hampton by Hilton™, Hilton Garden Inn™, Hilton Grand
Vacations™, Hilton Hotels & Resorts, Home2 Suites by Hilton®, Homewood Suites by
Hilton™, LXR Hotels & Resorts, Motto by Hilton™, Signia by Hilton, Tru by Hilton® y
Waldorf Astoria® Hotels & Resorts. Las propiedades de Hilton se comprometen a
brindar una estadía todavía más limpia y segura, desde el registro hasta la salida. El
programa CleanStay de Hilton con protección de Lysol proporciona estándares de
limpieza y desinfección que definen a la industria.

877-424-6423

800-428-1932

855-227-7445

Sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar otras condiciones.

MOTEL 6 & STUDIO 6

Descuento de un 10% sobre la mejor tarifa disponible y salidas extendidas a
pedido hasta las 2 p.m. (si están disponibles). Para garantizar una estadía limpia
y cómoda, ambas propiedades implementaron el programa Clean@6
de protocolos mejorados de salud y seguridad.

RADISSON HOTELS
AMERICAS

Descuento de un 10% sobre las mejores tarifas disponibles en más de 1,100 hoteles
por todo el mundo, incluidos Country Inn & Suites® by Radisson, Park Inn® by
Radisson, Park Plaza®, Radisson®, Radisson Blu® y Radisson RED®. Además, cuando
te unes a Radisson Rewards, puedes estar en la categoría Gold Elite después de solo
cuatro estadías. Radisson Hotels elaboró protocolos actualizados de limpieza
y desinfección a fondo, en colaboración con SGS, para ayudar a garantizar tu salud
y tu seguridad en todas las propiedades, desde el registro hasta la salida.

RED ROOF

Descuento de un 10% sobre la mejor tarifa disponible y una botella gratis de agua
por habitación al registrarse en Red Roof Inn®, Red Roof PLUS+®, Hometowne
Studios by Red Roof y The Red Collection®. Red Roof elaboró el programa Red
Roof RediClean™ para ofrecer mejores procedimientos de limpieza con productos
aprobados por la EPA, para ayudar a garantizar tu salud y tu seguridad.

855-478-4752

800-967-9919

877-843-7663

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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VIAJES
WYNDHAM
HOTELS & RESORTS
800-364-6072

Descuento de un 10% sobre la mejor tarifa disponible en más de 7,800 hoteles
participantes en EE.UU., Canadá, el Reino Unido, el Caribe y México. Hoteles
incluidos: AmericInn® by Wyndham, Baymont® by Wyndham, Days Inn® by
Wyndham, Dazzler® by Wyndham, Dolce® by Wyndham, Esplendor® Boutique Hotels
by Wyndham, Hawthorn Suites® by Wyndham, Howard Johnson® by Wyndham, La
Quinta® by Wyndham, Microtel® by Wyndham, Ramada® by Wyndham, Super 8® by
Wyndham, Trademark® Collection by Wyndham, Travelodge® by Wyndham, TRYP®
by Wyndham, Wingate® by Wyndham, Wyndham®, Wyndham Garden® y Wyndham
Grand®. Para abordar las inquietudes de salud y seguridad relacionadas con la
COVID-19, los hoteles de la marca Wyndham implementaron los protocolos Count
SM
On Us para mejorar los estándares de limpieza.

PLANIFICACIÓN DE VIAJES
AARP TRAVEL

Cuando estés listo para volver a viajar, obtén la opinión de expertos sobre los
mejores destinos de vacaciones en el sitio web de viajes AARP Travel. Ya sea
que solo estés soñando o estés listo para reservar ahora, descubrirás lugares
turísticos locales, dónde alojarte, dónde comer, qué ver y ofertas especiales.

MEDJET TRAVEL
PROTECTION

Descuento de hasta un 20% en la membresía de Medjet, incluso traslados médicos
de un hospital a otro a nivel mundial con MedjetAssist, y MedjetHorizon que incluye
seguridad al viajar fuera del país, manejos de crisis y servicios de evacuación.

aarp.org/travel

866-809-4061

Ahora se cubre el transporte de pacientes con COVID-19 a nivel mundial. Se aplican ciertas
restricciones. Más información sobre los beneficios está disponible en Medjet.com/COVID.

PARK RIDE FLY USA
877-503-7275

Descuento de un 12% en el estacionamiento fuera del aeropuerto, además
de servicio de cortesía de equipaje en más de 100 ubicaciones en EE.UU. si
reservas con anticipación.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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SALUD Y BIENESTAR
AARP® DENTAL INSURANCE
PLAN ADMINISTERED
BY DELTA DENTAL
INSURANCE COMPANY

Acceso exclusivo a cobertura individual o familiar para los servicios dentales
más comunes. Varios planes PPO y un plan dental HMO están disponibles
en la mayoría de los estados, y son administrados para mantener bajos tus
gastos de bolsillo.

AARP® HEALTH SAVINGS
ACCOUNT OFFERED
BY OPTUM BANK®

Los socios con un plan de salud con deducible alto que reúna los requisitos pueden
aprovechar beneficios tributarios mientras ahorran en ciertos gastos médicos.
Además, tienen acceso a herramientas, información y recursos adaptados a sus
necesidades de jubilación. Los socios que tengan menos de 65 años reciben un
descuento de un 20% sobre las tarifas mensuales de mantenimiento; no se aplican
las tarifas mensuales para los socios de 65 años o más.

AARP® HEARING CARE
PROGRAM PROVIDED
BY HEARUSA

Los socios reciben un 20% de descuento en el precio minorista de audífonos
y otros beneficios, como un examen de audición gratuito, limpieza y revisión
de los audífonos que ya tienen, una demostración gratuita de la última
tecnología en audífonos, una prueba de 90 días sin riesgo, un año de atención
de seguimiento sin cargo adicional, garantía de fábrica de tres años y un
suministro gratuito de baterías para tres años.

AARP LONG-TERM
CARE OPTIONS FROM
NEW YORK LIFE

Los planes personalizados de cuidados a largo plazo pueden ayudar a los socios
a prepararse para el futuro, ayudan a satisfacer sus necesidades y se adaptan
a su presupuesto.

AARP® MYVISION
CARE PROVIDED
THROUGH EYEMED

Los socios tienen acceso a tres planes exclusivos de atención de la vista desde
$4.38 por mes. Todos los planes incluyen un examen completo de la vista con
un copago mínimo de $10, beneficios para personas diabéticas y con pérdida
de la vista, otros descuentos y más.

AARP® PRESCRIPTION
DISCOUNTS PROVIDED
BY OPTUMRX®

Cualquier persona puede ahorrar en todos los medicamentos aprobados por la
FDA cuando usa su tarjeta gratuita de descuento para medicamentos recetados.
Pero si eres socio de AARP, obtienes beneficios adicionales, entre ellos mejores
descuentos para los medicamentos, entrega a domicilio, cobertura para tus
dependientes y más. Puedes usar tu tarjeta de descuento para medicamentos
recetados en más de 66,000 farmacias participantes, incluidas:

deltadentalins.com/aarp
866-583-2085

myaarphsa.com
844-458-6738

aarphearingcare.com
800-203-7048

nylaarp-ltc.com
800-251-0183

aarpmyvisioncare.com
844-243-4584

877-422-7718

• CVS Pharmacy
• Kroger Co. Pharmacy
• Walgreens Pharmacy

• Walmart Pharmacy
• Otras farmacias participantes

Si tu farmacia no puede o no está dispuesta a procesar tu descuento, pídele al farmacéutico
que llame al 877-422-7718.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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SALUD Y BIENESTAR
AARP® STAYING SHARP®

Los socios de AARP tienen acceso a Staying Sharp, un programa por internet que
ofrece desafíos para la salud cerebral, actividades interactivas y videos, juegos
divertidos y más elementos diseñados para apoyar y mantener activo el cerebro
a medida que envejeces.

AARP® VISION DISCOUNTS
PROVIDED BY EYEMED

Los socios y su familia reciben descuentos exclusivos en tiendas participantes
de LensCrafters, Target Optical y locales de proveedores independientes en
todo el país, además de tiendas en línea de Glasses.com.

CENTRO PARA LA PÉRDIDA
DE AUDICIÓN, DE AARP

Conoce cómo mantener óptima tu salud auditiva y obtén consejos para vivir
bien con la pérdida auditiva. Encuentra información, recursos y soluciones.
Además, los socios pueden realizarse una prueba gratuita de audición por
teléfono, independiente y validada científicamente, todos los años, desde
la comodidad de su propio hogar.

GLASSES.COM

Glasses.com, una tienda en internet participante en AARP® Vision Discounts
provided by EyeMed, les ofrece a los socios de AARP un descuento de un 30%
en un par completo de anteojos (monturas y lentes), envíos y devoluciones sin
costo, y ajustes gratis de las monturas en las tiendas de LensCrafters.

HEARUSA HEARING SHOP

Descuento de un 15% en una variedad de productos y accesorios, incluidos
baterías para audífonos y suministros, dispositivos de ayuda auditiva y
amplificación de sonidos, incluso para televisores y teléfonos, relojes,
detectores de humo y más.

LENSCRAFTERS

LensCrafters, una tienda participante en AARP® Vision Discounts provided by EyeMed,
les ofrece a los socios ahorros exclusivos, como un descuento de un 50% en lentes con
receta con la compra de una montura y un 30% de ahorro en gafas sin receta.

PROGRAMA DE
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO AARP ONLINE
FITNESS POWERED
BY LIFT SESSION

AARP Online Fitness es un programa de ejercicios sin igual diseñado por LIFT
session, expertos en la industria en clases de ejercicio de calidad por internet,
que da a los mayores de 50 años fácil acceso a programas personalizados de
ejercicios. Todos, tanto los socios como los no socios, pueden obtener acceso a
seminarios en línea gratuitos. Los socios de AARP reciben un descuento del 50%
en la suscripción anual y del 20% en las sesiones de entrenamiento personal.

TARGET OPTICAL

Target Optical, una tienda participante de AARP® Vision Discounts provided by
EyeMed, les ofrece a los socios ahorros exclusivos, incluido un descuento adicional
de $10 al comprar un par completo de anteojos o gafas de sol (monturas y lentes).

WALGREENS

Al asociar tus membresías en AARP y myWalgreens™, obtendrás el 10% en recompensas
Walgreens Cash para productos de salud y bienestar de marca Walgreens, el 7% en
recompensas Walgreens Cash para productos de belleza de marca Walgreens y el 3%
en recompensas Walgreens Cash para otras compras aptas de productos de belleza.

aarp.org/stayingsharp

aarpvisiondiscounts.com
888-352-3924

aarp.org/hear

800-GLASSES (452-7737)

aarphearingcare.com/betterhearing-products
855-828-4144

lenscrafters.com/aarp

NUEVO

aarp.org/onlinefitness

targetoptical.com/aarp

walgreens.com/aarpcard
855-225-9225

Se aplican restricciones y exclusiones. Más información está disponible en Walgreens.com/AARPcard.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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SALUD Y BIENESTAR
WW (ANTERIORMENTE
WEIGHT WATCHERS)

aarp.org/health/healthyliving/myww

Empieza a desarrollar hábitos saludables con un plan de pérdida de peso
personalizado. Los socios de AARP ahorran hasta $120 en una membresía
de seis meses, y los usuarios inscritos de AARP ahorran hasta $50 en una
membresía de seis meses. Todos, tanto los socios como los no socios, pueden
obtener acceso al libro electrónico Healthy Habits y recibir una tarjeta de regalo
de $10 para la tienda WW Shop.

REÚNE REQUISITOS PARA MEDICARE
AARP® MEDICARE
ADVANTAGE FROM
UNITEDHEALTHCARE
800-643-4845

Los planes Medicare Advantage combinan en un único plan la Parte A (cobertura
hospitalaria) y la Parte B (cobertura médica), y con frecuencia cobertura de
medicamentos recetados. Además, estos planes ofrecen otros beneficios que
no cubre Medicare Original. La cobertura y los costos varían según el plan. No
necesitas ser socio de AARP para inscribirte.
Los planes de Medicare están asegurados a través de UnitedHealthcare Insurance Company
o una de sus filiales. Para planes Medicare Advantage y planes de medicamentos recetados:
Una organización de Medicare Advantage con un contrato con Medicare y un patrocinador
de la Parte D aprobado por Medicare. La inscripción en el plan depende de la renovación
del contrato del plan con Medicare. No necesitas ser socio de AARP para inscribirte. AARP te
anima a considerar tus necesidades cuando escojas productos y no hace recomendaciones
específicas de productos a individuos.

AARP® MEDICARE
RX PLANS FROM
UNITEDHEALTHCARE

Medicare con cobertura para medicamentos recetados a cargo de UnitedHealthcare.
Elige entre tres planes. No necesitas ser socio de AARP para inscribirte.

AARP® MEDICARE
SUPPLEMENT FROM
UNITEDHEALTHCARE

Cobertura complementaria para los beneficiarios de los planes de las Partes A y
B de Medicare.

OAK STREET HEALTH
PRIMARY CARE

Oak Street Health brinda servicios de cuidado primario a adultos beneficiarios
de Medicare mediante un equipo de médicos, personal de enfermería y otros
profesionales dedicados a contribuir a tu bienestar físico, mental y social. Los
beneficios incluyen planes personalizados de cuidado preventivo, citas para
el mismo día o el siguiente, una línea telefónica de apoyo para atención de
salud disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y más. No es
necesario ser socio de AARP.

888-867-5575

Los planes de Medicare están asegurados a través de UnitedHealthcare Insurance Company
o una de sus filiales. Para planes Medicare Advantage y planes de medicamentos recetados:
Una organización de Medicare Advantage con un contrato con Medicare y un patrocinador
de la Parte D aprobado por Medicare. La inscripción en el plan depende de la renovación
del contrato del plan con Medicare. No necesitas ser socio de AARP para inscribirte. AARP te
anima a considerar tus necesidades cuando escojas productos y no hace recomendaciones
específicas de productos a individuos.

866-739-6497
NUEVO

888-342-1227

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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ENTRETENIMIENTO
ANCESTRY

Descuento de un 30% el primer año en una suscripción All Access o World
Explorer, y acceso a registros y recursos en internet para buscar, guardar y
compartir tu historia familiar.

JUEGOS DE AARP

Ya sea que disfrutes hacer un crucigrama diario o poner a prueba tus
habilidades jugando solitario, puedes acceder a muchísimos juegos gratis en
internet, incluidos algunos creados exclusivamente para socios.

PELÍCULAS Y TELEVISIÓN
PARA ADULTOS MAYORES

Obtén las últimas críticas de cine y de programas televisivos, entrevistas
exclusivas a celebridades, noticias, artículos, juegos de preguntas y respuestas
y mucho más. Además, mira películas gratis en línea.

REGAL

Descuento de hasta un 20% en entradas ePremiere de Regal compradas en
internet. Las entradas se aceptan en todos los cines de Regal del país. Además,
ahorra $3 en combinaciones de cualquier tamaño de palomitas de maíz y
refrescos con tu tarjeta de membresía de AARP y tu tarjeta Regal Crown Club.

ancestry.com/aarp

aarp.org/games

aarp.org/movies

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. Los ahorros se basan en el precio nacional
promedio de taquilla de una entrada en la tarde para un adulto. Consulta el sitio web de
Regal para la información más actualizada sobre seguridad.

Visita aarp.org/rewards e inscríbete
en AARP Rewards para tener acceso a
recompensas y experiencias exclusivas para
socios. Cuando te inscribes, puedes acumular
un 50% más de puntos con cada actividad.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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RESTAURANTES
Algunas localidades podrían estar operando con horarios reducidos o capacidad limitada. Llama con anticipación para verificar los procedimientos relacionados con la COVID-19.

BONEFISH GRILL

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Solo para comer en el local. Se aplican restricciones. La oferta está sujeta a cambios.

BUBBA GUMP SHRIMP CO.®

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

CARRABBA’S ITALIAN GRILL

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Solo para comer en el local. Se aplican restricciones. La oferta está sujeta a cambios.

CHART HOUSE®

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

CORNER BAKERY CAFE

Descuento de un 10% en comida y bebidas.
Se aplican restricciones.

DENNY’S

Descuento de un 15% en tu cuenta, todo el día, todos los días en sucursales participantes.
Se aplican restricciones.

JOE’S CRAB SHACK®

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

LANDRY’S® INC.
RESTAURANTS

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol en los restaurantes
participantes, incluidos Aquarium®, Babin’s Seafood House®, Cadillac Bar®, Fish Tales™,
The Flying Dutchman®, Gandy Dancer®, Grand Concourse®, Grotto®, Mitchell’s Fish
Market®, Peohe’s®, River Crab, Rusty Pelican®, Willie G’s® Seafood & Steaks y más.
Se aplican restricciones.

LANDRY’S SEAFOOD®

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

MCCORMICK & SCHMICK’S®

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol en la familia de restaurantes
de carnes y mariscos McCormick, incluidos McCormick’s Fish House & Bar,
McCormick & Schmick’s Seafood and Steaks, McCormick & Kuleto’s Seafood y más.
Se aplican restricciones.

NUEVO

MOE’S SOUTHWEST GRILL

Descuento de un 10% en pedidos en el restaurante y en línea cuando asocias
tu tarjeta de membresía de AARP con tu cuenta de Moe Rewards.
El descuento no se puede combinar con otras ofertas.

OUTBACK STEAKHOUSE

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones. La oferta está sujeta a cambios.

RAINFOREST CAFE®

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

SALTGRASS STEAK HOUSE®

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

THE OCEANAIRE®
SEAFOOD ROOM

Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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COMPRAS Y COMESTIBLES
COMESTIBLES

NUEVO

GROCERY COUPON
CENTER POWERED
BY COUPONS.COM

Acceso a cientos de cupones imprimibles gratis de las principales marcas.

LANDRY’S KITCHEN

Landry’s Kitchen es un servicio de entrega a domicilio con el que puedes
preparar platos populares del menú de más de 60 restaurantes de la empresa
Landry’s, como Chart House, Morton’s The Steakhouse, The Oceanaire Seafood
Room y más, desde la comodidad del hogar. Los socios ahorran un 10% en los
pedidos de bistecs, hamburguesas, cerdo, aves, mariscos, condimentos y postres.

SCHWAN’S
HOME DELIVERY

Descuento de $20 en tu primer pedido con entrega a domicilio de $50 o más
y recibes el doble de puntos de recompensa Schwan’s Rewards™ en todos tus
pedidos sucesivos en internet.

SILVER CUISINE™
BY BISTROMD

Descuento de un 25% y envío gratis de tu primer pedido con entrega a domicilio
de $99 o más en comidas diseñadas por médicos y preparadas por chefs para
dietas especiales, incluidas las libres de gluten y para diabéticos; un descuento
de un 10% y envíos gratuitos de los pedidos posteriores de $99 o más.

schwans.com/aarp
888-724-9267

silvercuisine.com/aarp
844-404-FOOD (3663)

FLORES Y REGALOS
1-800-BASKETS.COM

Descuento de un 20% en compras en internet de canastas de regalo.

800-227-5387

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

1-800-FLOWERS.COM®

Descuento de un 20% en compras en internet de arreglos florales y ramos.

800-356-9377

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

CHERYL’S® COOKIES

Descuento de un 20% en compras en internet de galletas, postres y más.

800-443-8124

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

FRUIT BOUQUETS
BY 1-800-FLOWERS.COM

Descuento de un 20% en compras en internet de arreglos de fruta fresca.

800-356-9377

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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COMPRAS Y COMESTIBLES
HARRY & DAVID
877-322-1200

Descuento de un 20% en compras de canastas de regalo, chocolates, productos
horneados, comida, vino y más.
Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. El descuento no se aplica para los vinos.

NUEVO

NAKED WINES

Los socios reciben un vale de $110 con su primer pedido de $139.99 o más.
Además, al inscribirte para participar en Naked Wines Angel, recibirás el
beneficio continuo de $6 adicionales al mes en créditos que puedes usar para
tus compras de vino.

PERSONALIZATION MALL

Descuento de un 15% en regalos personalizados para cualquier ocasión.
La personalización es gratis y los artículos se envían dentro de 1 o 2 días.

800-813-4882

866-386-8300

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

SHARI’S BERRIES

Descuento de un 15% en compras en internet de fresas cubiertas con chocolate.

877-237-7437 (BERRIES)

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

SIMPLY CHOCOLATE

Descuento de un 20% en compras en internet de caramelos, golosinas cubiertas
de chocolate, trufas y más.

844-719-4774

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

STOCK YARDS

Descuento de un 20% en compras de carne, mariscos, aves, hamburguesas y más.

888-842-6111

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

THE POPCORN FACTORY®

Descuento de un 20% en compras en internet de una gran variedad de palomitas
de maíz.

888-238-8107

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

THE UPS STORE®

Descuento de un 5% en servicios de envío de UPS nacionales e internacionales
y un 15% en ciertos productos y servicios.

WOLFERMAN’S

Descuento de un 20% en compras en internet de panes, productos horneados,
postres y más.

theupsstore.com/aarp
800-798-6241

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Prueba AARP Perks™ ahora. Es una útil
herramienta para navegadores de internet que
te conecta con las ofertas de AARP a medida
que exploras en internet.
Instala ahora: aarp.org/perks

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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SEGUROS
SEGURO DE PROPIEDAD
AARP® HOMEOWNERS
INSURANCE PROGRAM
FROM THE HARTFORD
888-755-0425

Los socios que son propietarios de una casa o apartamento pueden ahorrar
y obtener la protección que necesitan para su bien más valioso. Puedes
personalizar tu cobertura con beneficios y servicios diseñados especialmente
para los socios de AARP, entre ellos la protección “nuevo por viejo” y el
deducible de propiedades que se elimina.† Además, puedes ahorrar hasta
un 20% si contratas pólizas para la vivienda y el automóvil simultáneamente.
Cotizaciones disponibles sin costo ni obligación.
Sujeto a términos y condiciones.

†

AARP® MOBILE HOME
INSURANCE PROGRAM
FROM FOREMOST

Protección especializada diseñada para prácticamente todo tipo de casa móvil o
prefabricada, servicio de reclamaciones las 24 horas del día, los siete días de la
semana, y acuerdo de renovación de por vida sujeto a las normas de las pólizas.

HOMEOWNER AND
PERSONAL AUTO
INSURANCE IN THE
U.S.V.I. FROM GUARDIAN

Los socios en las Islas Vírgenes de EE.UU. pueden obtener tarifas con descuento
en pólizas de seguro para propietarios de viviendas y automóviles personales
a través de Guardian General Insurance Limited, que opera bajo el nombre
de NEMWIL. Las pólizas están aprobadas por el Departamento de Seguros
de las Islas Vírgenes de EE.UU.

RENTERS INSURANCE
FROM THE HARTFORD

Los socios que alquilan un condominio, un apartamento o una casa pueden
protegerse y proteger sus pertenencias por medio del AARP® Homeowners
Insurance Program from The Hartford. Puedes obtener ahorros exclusivos en
el seguro para inquilinos, que cubre las pérdidas causadas por robo, incendio o
tormenta, además de ahorros adicionales si contratas pólizas para inquilinos y
automóvil simultáneamente. Cotizaciones disponibles sin costo ni obligación.

844-592-1365, código X099

800-433-0881

800-909-5191

SEGURO DE VIDA
AARP® AUTO INSURANCE
PROGRAM FROM
THE HARTFORD
888-277-6436

Los socios reciben descuentos exclusivos, entre ellos un descuento de hasta un 10%*
en sus primas, además de descuentos por solicitar una cotización por internet, o por
contratar pólizas para la vivienda y el automóvil simultáneamente. Los beneficios
adicionales incluyen “Accident Forgiveness” (exención por accidentes) y “Disappearing
Deductible†” (el deducible que se elimina†), además de servicios de reclamación con
evaluaciones muy buenas. Cotizaciones disponibles sin costo ni obligación.
*Los ahorros pueden variar. La diferencia entre las tasas para socios y no socios de AARP varía
según el estado y el tiempo que llevas como socio de AARP. †Sujeto a términos y condiciones.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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SEGUROS
SEGURO PARA AUTOMÓVILES
AARP LIFE INSURANCE
PROGRAM FROM
NEW YORK LIFE

Los socios pueden solicitar hasta $100,000 de cobertura en seguros de vida
a término para proteger a su familia y recibir información gratis sobre seguros
de vida. También están disponibles otros productos de seguro de vida.

AARP® MOTORCYCLE
INSURANCE PROGRAM
FROM FOREMOST®

Descuentos y cobertura para motocicletas, equipo opcional y ropa de seguridad,
además de remolque y asistencia en carreteras solo para motocicletas. Los
clientes de casi todos los estados también reciben un sistema complementario
de codificación forense de ADN que ayuda a proteger tu motocicleta contra robo.

COLLECTIBLE VEHICLE,
RECREATION VEHICLE,
AND WATERCRAFT
INSURANCE PROGRAMS
FROM THE HARTFORD

Protección disponible para casas rodantes, vehículos de colección, barcos
y embarcaciones personales a través de The Hartford’s Nutmeg Agency.
Cotizaciones disponibles sin costo ni obligación.

newyorklife-aarp.com
800-249-9617

844-592-1365, código X099

800-555-2510

SEGURO PARA MASCOTAS
FETCH BY THE DODO
fetchpet.com/aarp
800-239-6870

Descuento de hasta un 10% en las primas mensuales del seguro. Los planes
pueden cubrir los tratamientos y los procedimientos que reúnan los requisitos,
brindados por cualquier veterinario autorizado en Estados Unidos y Canadá.
El descuento del 10% para socios de AARP no está disponible en Florida, Hawái, Tennessee
ni Canadá. En Nueva York, solo está disponible un descuento del 5% para los socios de AARP.
No es válida con ninguna otra oferta. En la actualidad, Televet no está disponible en Nueva
York, Nueva Jersey ni Canadá.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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FINANZAS
BANCA E INVERSIONES
8-MONTH NO-PENALTY
CD FROM MARCUS
BY GOLDMAN SACHS®

En solo minutos, los socios pueden abrir un certificado de depósito (CD)
a 8 meses, sin penalidades, y fijar una tasa de interés más alta que la que ofrece
una cuenta de ahorros Marcus Online. Tendrás la flexibilidad de retirar tu saldo
completo en línea días después de depositar los fondos, sin penalidades.

AARP® ANNUITY
MARKETPLACE POWERED
BY BLUEPRINT INCOME

Obtén acceso a un mercado en línea de anualidades que ofrecen un retorno o
ingreso garantizado de compañías de seguros con calificaciones altas. Además,
obtén una consulta anual gratis sobre tus ingresos para la jubilación con un
agente acreditado de Blueprint Income.

AARP® DIGITAL BANKING
FROM MARCUS
BY GOLDMAN SACHS®

Goldman Sachs diseñó Marcus para ayudarte a aprovechar al máximo tu dinero
con una cuenta de ahorros en línea de alto rendimiento y préstamos personales.
Hay ofertas especiales para los socios de AARP. Cómodo acceso por internet y
asistencia desde un centro de contacto basado en EE.UU. Asegurado por la FDIC.

AARP® ESSENTIAL
REWARDS MASTERCARD®
FROM BARCLAYS

Una vez que se apruebe, los titulares de tarjetas pueden ganar un bono de reembolso
de $100 si gastan $500 en compras durante los primeros 90 días. Los titulares de
tarjetas también pueden ganar un reembolso del 3% por compras en gasolineras y
farmacias (se excluyen Target y Walmart), un reembolso del 2% por gastos médicos
y un reembolso del 1% por todas las demás compras. No se cobra un cargo anual.

AARP® TRAVEL
REWARDS MASTERCARD®
FROM BARCLAYS

Una vez que se apruebe, los titulares de tarjetas pueden ganar un bono de reembolso
de $100 si gastan $500 en compras durante los primeros 90 días. Los titulares de
tarjetas también pueden ganar un reembolso del 3% por pasajes aéreos, estadías en
hoteles y alquiler de automóviles, un reembolso del 2% por compras en restaurantes
y un reembolso del 1% por todas las demás compras. No se cobra un cargo anual.

HIGH-YIELD SAVINGS
FROM MARCUS
BY GOLDMAN SACHS®

Los socios ganan una tasa que es un 0.10% más alta que el porcentaje de rentabilidad
anual publicado en marcus.com durante 24 meses. Puedes proteger y aumentar
tus ahorros con una cuenta de alto rendimiento que está asegurada por la FDIC y
respaldada por la pericia financiera de Goldman Sachs. Se puede abrir por internet
una cuenta en unos minutos. Sin cargos. Puedes hacer una transferencia fácilmente
desde tu banco actual.

PERSONAL LOANS
FROM MARCUS
BY GOLDMAN SACHS®

Los socios pueden recibir tasas especiales cuando solicitan un préstamo
personal sin cargo que va desde $3,500 hasta $40,000.

marcus.com/aarp-npcd
833-956-2277

aarpannuitymarketplace.com
800-484-0469

marcus.com/us/en/aarp
833-956-2277

866-419-0836

866-755-8704

marcus.com/aarp-savings
833-956-2277

marcus.com/aarp-loans
833-956-2277

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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FINANZAS
JUBILACIÓN
CENTRO DE RECURSOS
SOBRE EL SEGURO
SOCIAL, DE AARP

Encuentra respuestas claras y completas a las preguntas más populares sobre
cómo solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social, entre ellas cómo se
calculan los beneficios y cómo afectan tus beneficios el trabajar y los impuestos.
También encontrarás videos instructivos sobre las preguntas principales e
información sobre consideraciones familiares, como por ejemplo, las maneras
en que se toman en cuenta a los cónyuges, el divorcio, tus sobrevivientes y más.

RECURSOS PARA
LA JUBILACIÓN

Empieza a planificar la jubilación que deseas con herramientas y recursos de
expertos para ayudarte a trazar tu curso, ya sea que deseas viajar por el mundo,
continuar trabajando o pasar más tiempo con tu familia.

aarp.org/segurosocial

aarp.org/retirement

PLANIFICACIÓN FINANCIERA
AARP MONEY MAP™

aarp.org/moneymap

¿Estás haciendo frente a una deuda o un gasto imprevisto? AARP Money Map™
es una herramienta gratuita que te ayuda a controlar tus deudas y volver
a encaminar tus finanzas con un plan de acción.

AARP PODCASTS:
CLOSING THE SAVINGS
GAP™ WITH JEAN CHATZKY

Escucha a la embajadora financiera de AARP, Jean Chatzky, hablar con mujeres
reales a medida que se asocian con un asesor financiero y toman las medidas
necesarias para recuperar el rumbo hacia un futuro con seguridad financiera.

HERRAMIENTA INTERVIEW
AN ADVISOR™

Este recurso gratuito te ayudará a comprender las credenciales y la remuneración
de los asesores financieros, y te ofrecerá consejos para comenzar la conversación
sobre tus necesidades.

HERRAMIENTAS PARA
EL MANEJO DEL DINERO

Hazles seguimiento a tus finanzas y planifica para eventos como la jubilación con
nuestro conjunto de herramientas en internet. Descubre cuánto necesitarás para
la jubilación, cómo maximizar los beneficios del Seguro Social, cuándo saldarás
la hipoteca, cuánto contribuye tu cuenta 401(k) a la jubilación y más.

HERRAMIENTA SAVI
STUDENT LOAN
REPAYMENT PARA
PAGAR PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES

Averigua si puedes reducir tus pagos de préstamos estudiantiles o si tienes
opciones de condonación. Obtén un análisis gratuito para saber si cumples los
requisitos para opciones de pago y de condonación de préstamos. Además, los
socios de AARP y sus familias pueden ahorrar hasta $50 en servicios de Savi
Essential o Savi Pro, que incluyen apoyo personalizado.

aarp.org/podcasts

aarp.org/advisor

aarp.org/moneytools

aarp.org/studentloans

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios

19

FINANZAS
PROGRAMA AARP
FOUNDATION TAX-AIDE

Ofrécete como voluntario para ayudar a los contribuyentes de ingresos bajos
y moderados a preparar y presentar sus declaraciones de impuestos, o recibe ayuda
con tus impuestos. Este es el programa gratuito de voluntarios más grande del país
que presta servicios de ayuda y preparación de declaraciones de impuestos.

TRUST & WILL
ESTATE PLANNING

Descuento de un 10% en la preparación de documentos de fideicomisos,
testamentos y tutela cuando creas un plan patrimonial en internet a través
de Trust & Will.

aarp.org/taxaide
888-687-2277

trustandwill.com/aarp

PREVENCIÓN DEL FRAUDE
AARP PODCASTS:
THE PERFECT SCAM

Suscríbete a The Perfect Scam, el galardonado y popular pódcast en inglés
de AARP que narra las historias verdaderas de personas que son víctimas
de estafas. El presentador Bob Sullivan conversa con expertos destacados
en temas de fraude, quienes revelan la forma en la que operan los estafadores.

LÍNEA DE AYUDA
DE LA RED CONTRA
EL FRAUDE, DE AARP

Si un ser querido o tú han sido víctimas de una estafa o necesitan denunciar
una estafa, llama a nuestra línea telefónica dedicada a fin de obtener apoyo
u orientación gratis. Nuestros especialistas en fraude están disponibles de lunes
a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este.

RED CONTRA
EL FRAUDE, DE AARP

Aprende a detectar de manera proactiva las estafas más recientes. Inscríbete
para recibir nuestras alertas gratuitas de vigilancia, busca estafas en tu zona
con un mapa de rastreo de estafas interactivo o conéctate con otros recursos
confiables y actualizados para que puedas protegerte mejor y proteger a tus
seres queridos.

SM

aarp.org/podcasts

877-908-3360

aarp.org/fraude

Puedes usar la calculadora para jubilación
a fin de obtener un resumen personalizado
que tenga en cuenta el aumento de salario,
el empleador y otros factores. Visita
aarp.org/retirementcalculator para
conocer más.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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TRABAJO Y EMPLEOS
AARP RESUME
ADVISOR POWERED
BY TOPRESUME

Un experto puede revisar tu currículo y proporcionarte comentarios sobre
el diseño, el formato y el uso correcto de palabras clave que harán que las
personas adecuadas se interesen en ti, lo que aumentará tu confianza al buscar
un empleo. Los socios pueden ahorrar más de 20% en paquetes de redacción.

AARP WORK REIMAGINED

Creado específicamente para ayudar a los trabajadores mayores a encontrar
un empleo significativo, nuestro recurso se enfoca en ayudar a navegar el
mercado laboral, desarrollar destrezas, proveer consejos para currículos y
entrevistas, eventos de empleo y seminarios web, y opciones laborales como
trabajos a tiempo parcial o cómo comenzar un negocio.

LISTA DE EMPLEOS, DE AARP

Busca en nuestra lista de empleos, que contiene cientos de puestos a tiempo
completo, a tiempo parcial y a distancia para trabajar con empleadores que
están comprometidos a tener una fuerza laboral con diversidad de edad.

PROGRAMA AARP SKILLS
BUILDER FOR WORK

Aprende nuevas habilidades que te podrían dar una ventaja en el competitivo
mercado laboral actual. Selecciona un curso GRATIS para empezar y recibe
descuentos especiales en todos los demás cursos que ofrece MindEdge
Learning. Además, los socios de AARP pueden recibir mayores descuentos
en los cursos.

PROGRAMAS DE AARP

Seminarios en línea, videos interactivos, ferias laborales en línea y seminarios
virtuales creados para ayudar a las personas mayores de 50 años a desarrollar
las habilidades necesarias para la búsqueda de trabajo y aumentar su confianza.

SM

aarp.org/resumeadvisor

aarp.org/trabajo

jobs.aarp.org

NUEVO

SM

aarp.org/skillsbuilder

learn.aarp.org

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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CUIDADO DE TUS SERES QUERIDOS
CARELINX IN-HOME CARE

CareLinx es una red nacional en línea que conecta a familias con cuidadores
profesionales preevaluados. Los socios de AARP que recién empiecen a usar
CareLinx reciben un descuento de un 3% en servicios de cuidado en el hogar.

CUIDANDO A LOS
NUESTROS, DE AARP

Sea que recién comienzas a cuidar a un familiar o llevas años encargándote
de su cuidado, el sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, provee consejos
prácticos que te ayudarán en tu camino como cuidador, recibirás apoyo para
cuidadores y tendrás acceso a recursos que te servirán a ti y a tu ser querido.

GRANDPAD, POWERED
BY CONSUMER CELLULAR

GrandPad es una tableta diseñada para ayudar a tu ser querido a mantenerse
conectado con la familia y los amigos, y a protegerse de personas que envían
correo basura y estafadores. Los socios ahorran un 5% en la suscripción
mensual, que incluye servicio ilimitado en una red segura y privada.

GUÍA CUIDANDO
A LOS NUESTROS

Esta guía de recursos provee información clara y listas de control que ayudan
a guiar las conversaciones familiares. Y te indica lo que debes hacer —en cinco
pasos sencillos y fáciles de comprender— para cuidar a tu ser querido de la
mejor forma posible.

LIFELINE MEDICAL
ALERT SERVICE

Descuento de un 15% en la tarifa de servicio mensual, y envío y activación
gratis. Es confiable y ofrece acceso todos los días, a toda hora, a especialistas
capacitados en el cuidado, que brindan la ayuda que necesitas.

LIVELY HEALTH &
SAFETY SERVICES

Descuento anual de $60 en los paquetes de salud y seguridad Preferred y
Ultimate cuando compras un dispositivo de alerta médica Lively Mobile Plus
o Lively Wearable2.

carelinx.com/aarpbenefits
888-660-9794

aarp.org/cuidar
877-333-5885

consumercellular.com/4118
877-202-4118

aarp.org/preparetocare

855-345-0130

greatcall.com/offers/aarp
800-650-4672

Cuando te unes al grupo de conversación
AARP Family Caregivers en Facebook en
facebook.com/groups/aarpfamilycaregivers,
puedes conectarte con otros cuidadores para
recibir consejos y compartir experiencias.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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CUIDADO DE TUS SERES QUERIDOS
PROGRAMAS DE AARP

Aprende destrezas que te ayudarán en tu trayectoria como cuidador al
conectarte por medio de seminarios en línea, videos interactivos y nuestros
seminarios virtuales sobre asuntos relacionados con el cuidado.

WAYFORTH HOME
TRANSITION SOLUTIONS

Una evaluación gratuita de 30 minutos sobre la situación, un plan de seguimiento
“Get Started” (para empezar) y un descuento del 5% en los servicios de transición
de hogar de WayForth, entre ellos mudanza a un lugar más pequeño, despeje
de espacios, soluciones de almacenamiento y vaciar hogares.

learn.aarp.org

wayforth.com/aarp-members
800-405-6671

Los territorios de servicio de WayForth incluyen Boston, Massachusetts; Filadelfia, Pensilvania;
Maryland; Richmond, Virginia; Charlotte, Carolina del Norte; Portland, Oregón; Nueva Jersey;
zona norte de Virginia; Seattle, Washington; área de la bahía de San Francisco, California; y
Washington, D.C. Si un socio de AARP no vive en un territorio actual de servicio de WayForth,
recibirá la evaluación de la situación (consulta telefónica), el plan “Get Started” y una remisión
a organizaciones para ayudar a esa persona a encontrar un profesional local acreditado.

SERVICIOS DE GASOLINA Y AUTO
AARP AUTO

Conduce de manera segura, ahorra dinero y mantente seguro en la carretera.
Desde herramientas de seguridad y mantenimiento del automóvil, hasta consejos
sobre la tecnología y ahorros en autos nuevos, AARP Auto los pone a tu alcance.

AARP AUTO
BUYING PROGRAM

Una manera más inteligente para encontrar un automóvil nuevo o usado con
la última tecnología de seguridad y opciones de alta tecnología a un precio
garantizado por adelantado. En promedio, los usuarios se han ahorrado miles
sobre el precio al público sugerido por el fabricante en la compra de autos nuevos.
Compra en línea entre cientos de vehículos, desde la comodidad del hogar.

AARP DRIVER SAFETY

Encuentra recursos para ayudar a mantenerte independiente, seguro y confiado
en la carretera a través de programas educativos importantes, entre ellos el curso
AARP Smart Driver™, CarFitSM, Smart DriverTEKSM y Tenemos que hablar.

ALLSTATE ROADSIDE

Descuento de hasta un 20% en los cargos de membresía anual para los planes
de asistencia en carreteras Allstate Roadside, incluso Roadside Elite. Los planes
cuestan desde $5.17 al mes. Los beneficios incluyen remolque las 24 horas
del día, los siete días de la semana, ayuda para arrancar el auto, asistencia en
caso de llantas pinchadas, asistencia si las llaves se quedan dentro del auto,
suministro de combustible y más.

aarp.org/auto

autos.aarp.org

aarpdriversafety.org

allstate.com/roadsideforaarp
800-714-0350

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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SERVICIOS DE GASOLINA Y AUTO
CARFIT

Aprende a encontrar la complementación perfecta con tu vehículo personal
para maximizar tu comodidad y seguridad.

CURSO AARP
SMART DRIVER™

El curso AARP Smart Driver™ puede ayudar a mantenerte seguro detrás del
volante y hasta podría ayudarte a ahorrar en el seguro y en los costos de
mantenimiento de tu auto. Los socios pueden tomar el curso, tanto en persona
como en internet, a un precio rebajado.

EXXON™ MOBIL™

Al asociar tu cuenta Exxon Mobil Rewards+™ a tu membresía de AARP, ganas
puntos adicionales todos los días por lo que ya compras, como combustible,
servicios de lavado de autos y productos de la tienda de conveniencia. Además,
en los días para los socios de AARP (el día 22 de cada mes), ganas el doble
de puntos por compras de combustible. Cada 100 puntos que ganes equivalen
a $1 en ahorro en las compras que cumplen los requisitos.

SM

car-fit.org

aarpdriversafety.org

exxon.com/aarprewards
888-739-2730 (REWARD+)

SMART DRIVERTEK

Conoce cómo la tecnología está cambiando la experiencia de conducir y
descubre cómo el conducir puede ser una experiencia más segura y agradable
a través de lo último en tecnología para vehículos. Los talleres están disponibles
en persona y por internet.

TENEMOS QUE HABLAR

Los familiares y amigos de los conductores mayores pueden tomar un
seminario gratuito repleto de información y consejos para ayudar a entablar
conversaciones productivas y comprensivas sobre la seguridad al conducir.

VALVOLINE INSTANT
OIL CHANGE

Descuento de un 15% en cambios de aceite durante los que permaneces en tu
auto, lo que incluye una revisión gratuita de mantenimiento de 18 elementos.
Este descuento además se aplica para servicios de mantenimiento preventivos,
entre ellos servicios para radiador, transmisión y diferencial, al igual que
reemplazo del filtro de aire o los limpiaparabrisas.

SM

aarp.org/auto

aarp.org/driversafety

vioc.com/aarp

Excluye baterías y servicios de inspección estatal.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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DEFENSA DE DERECHOS
AARP FOUNDATION
LITIGATION

AARP Foundation Litigation defiende y apoya tus derechos y los de los
adultos mayores en Estados Unidos por medio del sistema legal, ya que
combate el fraude contra el consumidor y la discriminación en el sistema
de salud, el empleo, la vivienda y mucho más.

ACTIVISMO
GUBERNAMENTAL

AARP está comprometida a abogar por ti en asuntos importantes a nivel
nacional y estatal, tales como el Seguro Social, Medicare, las tarifas altas
de los servicios públicos y más.

aarp.org/foundation

aarp.org/advocacy

HOGAR Y BIENES RAÍCES
AARP® REAL ESTATE
BENEFITS FROM REALOGY

Ayuda con la compra o la venta de un hogar de una de las marcas confiables de
bienes raíces de Realogy, entre ellas Better Homes and Gardens® Real Estate,
Century 21®, Coldwell Banker®, Corcoran Group y ERA® Real Estate. Además,
beneficios de entre $300 y $7,200 basado en el precio final de venta o compra
de tu hogar. Según la ubicación de tu hogar, recibirás tus beneficios en efectivo
o a través de una tarjeta de regalo o reducción de la comisión.

AMERICAN HOME SHIELD

Descuento de al menos $36 en cualquier plan de garantía que ayude a cubrir
el costo de reemplazar o arreglar electrodomésticos y sistemas del hogar que
se dañan con el tiempo. Además, se puede combinar el descuento con cualquier
oferta vigente y elegible de American Home Shield para ahorrar más.

aarprealestatebenefits.com
800-608-6819

NUEVO

shopping.ahs.com/aarp
866-819-3917

Sujeto a restricciones y exclusiones. Consulta el plan para obtener detalles.

PORCH HOME SERVICES

Descuento del 5% en proyectos pequeños realizados por un empleado de
reparaciones de Porch, y mayor protección de la propiedad tanto para
proyectos pequeños como para mejoras significativas en el hogar. Además,
recibes acceso gratis a un equipo dedicado de Porch Home Assistant, que
puede ayudarte a programar y gestionar tus proyectos, ayudar con servicios
de mudanza y más.

RECURSOS DE VIVIENDA
Y MOVILIDAD

Conoce cómo vivir de manera independiente en tu hogar y comunidad a medida
que envejeces. Recursos sobre temas que abarcan desde cómo hacer las viviendas
más hermosas, seguras y cómodas, hasta los mejores medios para viajar, ya sea a pie,
en bicicleta o mediante el transporte público.

SIMPLISAFE®

Descuento de un 15% en sistemas nuevos de seguridad para el hogar. Los
sistemas incluyen servicios de despacho rápido y disponible las 24 horas del
día, los siete días de la semana; no se exige un contrato.

porch.com/aarp
855-707-0141

aarp.org/livable

simplisafe.com/aarp3
800-206-1858

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios

25

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INALÁMBRICOS
AARP® IDENTITY THEFT
PROTECTION BY
NORTONLIFELOCK™
norton.com/AARPSAVE
844-506-4198

Descuento de más del 30% en la protección de tus dispositivos, tu privacidad
en internet y tu identidad. Los planes ofrecen protección contra el robo de
identidad y recuperación de esta, además de medidas preventivas para tus
dispositivos conectados, y una red privada virtual (VPN) segura para ayudar
a evitar que los ciberdelincuentes obtengan acceso a tu información personal
mientras estás conectado a una red wifi.
Sujeto a términos.

AT&T

Los socios pueden aprender cómo ahorrar hasta $10 por cada línea al mes con
el plan AT&T Unlimited Elite®, además de recibir hasta $45 en suspensión de cargos
por activación o mejoras.

CC CONNECTPAD FROM
CONSUMER CELLULAR

Descuento de un 5% en los servicios mensuales de CC ConnectPad de Consumer
Cellular, una tableta con pantalla de 8” que ofrece llamadas de teléfono celular,
correo electrónico, navegación en internet, aplicaciones, juegos y más.

CONSUMER CELLULAR

Descuento de un 5% en las tarifas mensuales de servicio y consumo y un 30% en
accesorios selectos. Planes con activación gratis, sin contrato, desde $20 al mes.

NORTON™ 360
PROTECTION

Descuento de hasta un 25% en los planes Norton™ 360 para ayudar
a evitar que los piratas informáticos instalen malware en tu computadora
y tus dispositivos, se roben la información que envías y recibes cuando estás
conectado a internet, y te espíen mediante la cámara web de tu computadora.

att.com/aarp

888-726-7951

consumercellular.com/
aarpdiscounts
888-726-7951

norton.com/AARPNS
844-388-0379

Sujeto a términos.

NORTON ULTIMATE
HELP DESK
844-512-9365

THE UPS STORE®

Descuento de un 15% en un plan mensual y un 14% en un plan de un solo uso
en la asistencia tecnológica a distancia para tus computadoras y dispositivos.
Sujeto a términos.

Descuento de un 20% en servicios de impresión en internet.

theupsstore.com/aarp

¿Tienes preguntas? Visita el Centro de ayuda
de AARP. Busca videos y artículos que te
ayudarán a aprender más sobre AARP y a
gestionar tu membresía, todo en un solo lugar.
Empieza en: help.aarp.org

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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REVISTAS Y RECURSOS
AARP.ORG

Obtén las noticias, la información y los recursos que necesitas sobre la salud
y el bienestar, las finanzas, el trabajo y empleos, la jubilación y más, en aarp.org
(en inglés) o en aarp.org/espanol (en español).

AARP BULLETIN

Obtén opiniones actualizadas y análisis completos de importancia para los
adultos de 50 años o más sobre temas como la salud, Medicare, el Seguro
Social, la seguridad financiera y la protección del consumidor. Lee la versión
impresa o descarga la aplicación de AARP Publications de las tiendas de Apple
o Google Play para obtener acceso a la versión digital.

AARP REWARDS

Prepárate para lo que la vida te depare con nuestro programa gratuito
de lealtad, creado para ayudarte a mejorar la mente, el cuerpo y la cuenta
bancaria. Al ser socio de AARP, acumularás un 50% más de puntos, recibirás
recompensas más rápido y tendrás acceso a nuestro paquete de recompensas
exclusivas para los socios.

AARP THE MAGAZINE

La publicación por excelencia sobre estilos de vida para los millones de socios
de AARP, te mantiene informado sobre entrevistas a celebridades, artículos
sobre la salud y tecnología, además de consejos prácticos, recetas, críticas de
libros y películas y mucho más. Lee la versión impresa o descarga la aplicación
de AARP Publications de las tiendas de Apple o Google Play para obtener acceso
a la versión digital.

ACCESO EXCLUSIVO
PARA SOCIOS DE AARP

Los socios de AARP obtienen acceso exclusivo a opciones exclusivas de
entretenimiento, consejos, charlas de los expertos más destacados, entrevistas
en audio con celebridades e innovadores y mucho más.

APLICACIÓN AARP NOW

Descarga nuestra aplicación gratis para tener acceso fácil —a toda hora
y en cualquier lugar— a noticias diarias e información sobre beneficios y eventos
en tu área. Disponible para dispositivos iOS y Android. Para recibir un enlace
para descargar AARP Now, envía “AARPNOW” por mensaje de texto al 50757.

APLICACIÓN DE AARP
PUBLICATIONS

Obtén acceso a los números más recientes en inglés de AARP The Magazine
y AARP Bulletin gracias a nuestra nueva aplicación que puedes descargar
en aarp.org/app.

LIBRERÍA DE AARP

Encuentra libros electrónicos e impresos y descargas gratuitas de libros sobre
tus temas favoritos. Además, los socios ahorran el 40% en ciertos títulos
populares, como en las guías de tecnología de AARP.

aarp.org
aarp.org/espanol

aarp.org/bulletin

aarp.org/rewards

aarp.org/magazine

aarp.org/membersonly

NUEVO

aarp.org/app

aarp.org/books

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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COMUNIDAD
EVENTOS
AARP CERCA DE TI

Conéctate, aprende y diviértete de forma gratuita y desde la comodidad de tu
hogar, mientras descubres eventos virtuales amenos, conversaciones de mesa
redonda y series educativas.

CAPÍTULOS
LOCALES DE AARP

Ayuda a mejorar tu comunidad con tu experiencia, talento y compasión al
unirte a un capítulo en tu área. Los capítulos están abiertos a todos los socios
locales de AARP, y son entidades no gubernamentales, sin afiliación política
ni fines de lucro.

CENTRO COMUNITARIO
VIRTUAL DE AARP

Explora una amplia variedad de clases gratuitas y eventos en internet diseñados
para aprendizaje, automejoramiento y diversión. Aquí puedes encontrar
de todo, desde entretenimiento, charlas y excursiones hasta consejos laborales
y ayuda para prestar cuidado.

CONNECT2AFFECT

Descubre una red de recursos diseñados para ayudarte a desarrollar conexiones
sociales más firmes. Encuentra consejos sobre cómo mantenerte conectado,
aprende cómo afianzar tus amistades y completa la evaluación sobre
aislamiento para ver qué tan conectado estás.

PROGRAMAS DE AARP

Tu lugar para seminarios virtuales interactivos y aprendizaje en línea. Los temas
incluyen destrezas de búsqueda de empleo, cuidado de los seres queridos,
prevención de fraudes, Seguro Social y Medicare.

local.aarp.org

aarp.org/chapters

aarp.org/community

connect2affect.org

learn.aarp.org

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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COMUNIDAD
VOLUNTARIADO
AARP DRIVER SAFETY

Sé parte de la solución para la conducción segura en tu comunidad. Ayuda
a otras personas a adquirir seguridad en las carreteras como coordinador
o instructor del programa AARP Driver Safety.

AARP FOUNDATION

Estamos aquí cuando tú nos necesites. AARP Foundation trabaja para ponerle
fin a la pobreza entre los adultos mayores más vulnerables al ayudarlos a
desarrollar oportunidades económicas y conexiones sociales. La organización
colabora con personas y organizaciones que comparten el compromiso con
la innovación y la pasión por resolver problemas. Al respaldar sus esfuerzos
con una decidida defensa jurídica, la organización crea y promueve soluciones
eficaces que ayudan a los adultos mayores que luchan a conseguir lo
indispensable. Los programas y servicios de AARP Foundation requieren
de financiación más allá de las cuotas de membresía; gracias a la generosidad
de los socios, podemos ayudar a las personas mayores vulnerables a recuperar
su confianza, encaminarse y cambiar sus vidas.

AARP FOUNDATION
EXPERIENCE CORPS

Hazte voluntario y utiliza tu tiempo, conocimientos y talento para ser tutor y
mentor de jóvenes. Experience Corps es un programa comprobado compuesto
por voluntarios de 50 años o más, dedicados a ayudar a los estudiantes con
dificultades a convertirse en excelentes lectores antes de terminar el tercer grado.

COMPARTIR ES VIVIR

Encuentra oportunidades de voluntariado para compartir tus experiencias
de vida, tus habilidades y tus pasiones en tu comunidad. Publica tus propios
proyectos de servicio y recluta voluntarios.

OFICINAS ESTATALES
DE AARP

Involúcrate más sin importar dónde vivas. AARP tiene oficinas en cada
estado, Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Encuentra
tu oficina local de AARP para noticias, eventos, programas y oportunidades
de voluntariado que te interesan.

aarp.org/giving-back

aarpfoundation.org

aarp.org/giving-back

createthegood.aarp.org

aarp.org/states

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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CONTACTOS
¿Necesitas comunicarte con AARP? ¿Deseas actualizar tu información de contacto? ¿Deseas agregar a tu cónyuge
a tu cuenta de membresía? No importa lo que busques, estamos aquí para ayudar. Para recibir un servicio más
rápido, escribe tu número de socio de AARP en toda tu correspondencia y tenlo a mano cuando llames a AARP.

CAMBIO DE DOMICILIO

Si planeas mudarte, comunícate con nosotros con seis semanas de anticipación. Hay varias maneras sencillas
de notificarnos acerca de un cambio futuro de domicilio.
Por correo postal: De ser posible, incluye la etiqueta de envío postal de AARP The Magazine o AARP Bulletin
en tu notificación de cambio de domicilio y envíala a la dirección que aparece en la parte inferior de esta página.
Oficina postal: Tu oficina de correos tiene disponible un formulario para cambio de dirección. Es una manera
fácil de notificarnos a nosotros y a los demás. O puedes presentar tus cambios de domicilio al USPS (Servicio
Postal de EE.UU.), en moversguide.usps.com.
Por internet: También puedes actualizar tu domicilio e información de cuenta en cualquier momento visitando
aarp.org/membership.

PREGUNTAS SOBRE LA MEMBRESÍA

¿Tienes preguntas acerca de tu membresía? ¿Necesitas reemplazar una tarjeta de membresía extraviada? ¿No estás
recibiendo tu revista? Comunícate con nosotros por correo postal, teléfono o correo electrónico por medio de la
información de contacto que aparece a continuación.

RENOVACIÓN DE TU MEMBRESÍA

AARP te enviará avisos de renovación antes de que finalice tu membresía. Renovar antes del vencimiento
de tu membresía garantiza que todo seguirá sin interrupciones. Para tu comodidad, ahora puedes renovar
tu membresía por internet.

CONTÁCTANOS
888-687-2277 (Para TTY, marca 711 y pregunta por 877-434-7598, llamada sin cargo.)
AARP, 3200 East Carson Street, Lakewood, CA 90712
Nuestra política de privacidad se incluye en esta guía, sin embargo, si deseas más información acerca de nuestras
prácticas de privacidad, visita aarp.org/privacidad. Para hacer uso de tus opciones o hacer preguntas sobre
tu membresía, contáctanos por correo postal, por teléfono o por correo electrónico.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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PRIVACIDAD
AARP está comprometida a mantener tu confianza al respetar y proteger tu privacidad. Este Aviso sobre privacidad explica
cómo recopilamos, usamos, compartimos y protegemos tu información personal, y las opciones que tienes para limitar cómo
la compartimos y la manera en la que nos comunicamos contigo. Visita aarp.org/privacidad para revisar nuestra Política de
privacidad completa, la cual contiene detalles adicionales.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Utilizamos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas diseñadas para proteger la información personal contra la
destrucción, la pérdida, la alteración, el acceso, la divulgación o el uso accidental, ilegal o no autorizado.

USO COMPARTIDO DE TU INFORMACIÓN PERSONAL

Excepto como se describe a continuación, no compartimos tu información personal con entidades no afiliadas (entidades que no
son propiedad ni están controladas por AARP) sin tu consentimiento. Sí compartimos información personal con compañías que
hemos seleccionado para proveer productos o servicios que llevan la marca de AARP, o descuentos, a nuestros socios. Algunos
de estos proveedores pagan una regalía por el derecho de usar nuestra marca y acceder a nuestra lista de socios y otros datos
relacionados. Estas comisiones se utilizan para apoyar nuestra misión sin fines de lucro. Los proveedores están obligados por
contrato a tratar la información personal que AARP proporciona como confidencial y a utilizar la información personal únicamente
para ofrecer, brindar, mantener y analizar los productos, servicios o descuentos contratados para los socios de AARP. Puede que
algunos de estos proveedores de servicios recopilen información personal sobre nuestros socios a través de su propia interacción
con ellos, y puede que compartan parte o la totalidad de esta información con AARP para que podamos ofrecer un servicio más
efectivo y personalizado a nuestros socios. Las prácticas de recopilación de datos y uso compartido de estos proveedores se rigen
por sus propias políticas de privacidad. También, en ocasiones, compartimos información personal con organizaciones sin fines
de lucro no afiliadas, selectas, que la usan en sus propias misiones sociales. También compartimos información personal con
proveedores y redes sociales que contratamos para prestar servicios o realizar funciones comerciales en nuestro nombre. Estos
proveedores están obligados por contrato a tratar esa información personal únicamente para proveer los servicios que AARP les
ha solicitado que lleven a cabo en nuestro nombre. Por último, podemos compartir información personal de acuerdo con los
requisitos legales, según sea necesario para protegernos a nosotros mismos, a nuestros socios o a terceros, o en conexión con una
transferencia comercial o una transacción sustancial, como una venta, una fusión, una consolidación o una quiebra.

RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS

Recopilamos y usamos información personal de y sobre nuestros socios para ayudar a apoyar nuestra misión sin fines de lucro
y servir a nuestra membresía. Esto incluye nuestra comunicación contigo a través de diversos canales, la información que te
enviamos, los programas, productos y servicios que solicitas y la evaluación de la eficacia de nuestros programas y ofertas. Cuando
solicitas nuestra membresía, recopilamos inicialmente tu información básica, como tu nombre, información de contacto y fecha de
nacimiento. Con el tiempo, recopilamos información personal adicional acerca de tu participación en las actividades de AARP y tu
utilización de los servicios como socio. Recopilamos estos datos a través de tu interacción fuera de internet y a través de nuestros
sitios web y aplicaciones. Puede que también recopilemos información por medio de otras fuentes.

TUS OPCIONES

Nos esforzamos por proporcionarte opciones razonables con respecto a nuestra recopilación, uso y uso compartido de tu
información personal. Te brindamos acceso para revisar y corregir tu información personal, así como opciones sobre cómo
compartimos información personal con proveedores de productos, servicios o descuentos que llevan la marca de AARP y
organizaciones sin fines de lucro no afiliadas, y te damos control sobre cómo nos comunicamos contigo, entre otras opciones.
Puedes comunicarte con nosotros en cualquier momento con respecto a estas opciones de la siguiente manera:
Visita nuestro sitio web: help.aarp.org
Llámanos al: 888-687-2277
Envíanos un mensaje de texto al: 833-259-2277 (AARP)
Escríbenos a: AARP Membership Center, 3200 East Carson Street, Lakewood, CA 90712
Visita aarp.org/privacidad para revisar nuestra Política de privacidad completa, la cual contiene detalles adicionales.
No es necesario ser socio de AARP para recibir todos los beneficios. AARP es una organización sin fines de lucro, sin afiliación política que tiene a disponibilidad una variedad de beneficios para sus socios.
Algunos de los beneficios en esta lista son provistos por terceros, no por AARP ni sus filiales. Los proveedores le pagan regalías a AARP por el uso de su propiedad intelectual. Estas regalías se destinan para
uso general de AARP. Algunas ofertas están sujetas a cambios y pueden tener restricciones o pueden caducar. Las ofertas están actualizadas al 9 de mayo de 2022. Para la información más actualizada, visita
aarp.org/miramisbeneficios. Comunícate directamente con los proveedores para obtener más detalles.

