Tus beneficios
como socio
CONÓCELOS. ÚSALOS.
TE ENCANTARÁN.

Guía de beneficios
para socios de AARP

Muchas gracias por unirte a la comunidad de AARP.
Ya sea compartiendo una receta, jugando en internet, buscando ayuda
con el cuidado de nuestros seres queridos o cómo reducir los costos para
los medicamentos, AARP te brinda una gran cantidad de oportunidades
para ahorrar dinero, viajar, jugar, aprender, ayudarte a ser voluntario y
hacer escuchar tu voz.
Como tu aliado, AARP pone a tu disposición productos y servicios que
han sido cuidadosamente seleccionados y que cumplen con nuestro alto
criterio de servicio y calidad.
Los encontrarás todos en esta guía, así que consérvala a mano. Y
recuerda que tu nueva tarjeta de socio hace que sea más fácil acceder
a los recursos, la información, los servicios y los descuentos de AARP.
Llévala contigo y luego muéstrala, pásala o escanéala para obtener los
beneficios que te corresponden como socio. Puedes encontrar más
información en aarp.org/mitarjeta.
Una vez más, muchas gracias por elegir AARP. Me complace que te hayas
unido a nuestra gran familia; juntos, podemos trabajar para mejorar
nuestras comunidades, y alcanzar las metas y sueños que has fijado para
ti y para tu familia.

Atentamente,
Jo Ann C. Jenkins
Directora ejecutiva

Las ofertas están sujetas a cambios y pueden tener restricciones.
Para consultar la información más actualizada, visita aarp.org/misbeneficios.
Posibilidades a tu alcance es una marca comercial de AARP.
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“Me enorgullece ser socio de AARP.
Me gusta la variedad de servicios y
descuentos, y la manera en que nos
defienden a los mayores de 50”.
		

—Socio de AARP
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“Los descuentos son geniales. Pero mejor
aún es el acceso confiable a planificación
financiera, beneficios de salud, viajes y
todas las demás funciones que hacen
que AARP sea fabulosa”.
		

—Socio de AARP
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AARP trabaja para que todos tengamos una vida mejor y llena de posibilidades. A través de artículos escritos
desde una perspectiva familiar, las publicaciones de AARP ayudan al presentar los temas actuales que más les
interesan a los socios. Encontrarás desde historias sobre estilos de vida hasta información actualizada sobre
Medicare y el Seguro Social, y mucho más.

AARP.ORG

aarp.org
Accede a servicios y descuentos, herramientas útiles y recursos, y a la información más reciente sobre salud,
dinero, trabajo, jubilación y más, en aarp.org (en inglés) o en aarp.org/espanol (en español). Los socios de
AARP también tienen acceso a newsstand.aarp.org, donde están disponibles las ediciones digitales (en
inglés) de AARP The Magazine y AARP Bulletin.

AARP BULLETIN

aarp.org/bulletin
Opiniones y análisis importantes 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.

AARP THE MAGAZINE

aarp.org/magazine
La publicación por excelencia sobre estilos de vida para los millones de socios de AARP, que ofrece
entrevistas a celebridades, artículos sobre la salud y tecnología, además de consejos prácticos, recetas,
críticas de libros y películas, y mucho más.

LIBRERÍA DE AARP

aarp.org/bookstore
Obtén libros electrónicos e impresos, además de descargas gratuitas sobre tus temas favoritos.

PUBLICACIONES FINANCIERAS DE AARP

888-687-2277 | aarp.org/orderfinancialpubs
Ordena publicaciones gratuitas sobre temas como el Seguro Social, cómo administrar y proteger tus activos,
y mucho más. Muchas de las publicaciones también están disponibles en español.

AARP NOW APP

aarp.org/now
Comienza a disfrutar más lo que te gusta con AARP NOW, la aplicación gratis para las noticias, eventos y
ahorros que te interesan. Disponible para dispositivos iOS y Android.

DISRUPT AGING

aarp.org/dabook
Cambia la conversación sobre el envejecimiento con el nuevo libro de la directora ejecutiva de AARP, Jo
Ann Jenkins. Disrupt Aging te ayuda a tomar el control de tus finanzas, tu salud y tu trabajo. El 100% de
las ganancias de AARP provenientes de las ventas del libro Disrupt Aging respaldan las obras benéficas de
AARP Foundation.

REWARDS FOR GOOD

aarp.org/rewards-for-good
Aprende, gana, juga y ahorra. Inscríbete gratis para ganar puntos de recompensa para canjear por tarjetas de
regalo y más al completar actividades divertidas y enriquecedoras en aarp.org. Y lo mejor de todo es que los
socios acumulan un 50% más de puntos.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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SEMINARIOS EN INTERNET

aarp.org/webinars
Infórmate con AARP o con especialistas externos sobre los asuntos más relevantes para ti a través de
nuestros seminarios gratuitos. Los temas incluyen: la salud, Medicare, el Seguro Social, el trabajo y la
jubilación, y más.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.

Hogar y comunidad | 8
You
want
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latest updates on
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you care
about. We’re
happy
deliver
with straightforward
reports on
currentestatales
events,
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lifestyle
stories and
more.se centran en lo que es importante para ti y tu comunidad. De esta manera podemos
y los capítulos
locales
ofrecer diversas oportunidades de voluntariado y de activismo, tanto a nivel local como nacional, para que
puedas marcar una diferencia.

OFICINAS ESTATALES DE AARP

aarp.org/espanol/estados
Con oficinas en todos los estados, unimos a los socios, los voluntarios, los medios de comunicación,
los legisladores y los líderes de opinión para llevar a cabo nuestros esfuerzos de defensa de derechos y
activismo, educación y servicio.

PROGRAMA DE COMPRA DE AUTOMÓVILES, DE AARP

aarp.org/abp
Encuentra el auto que deseas con las características de seguridad que necesitas y obtén precios del
concesionario por adelantado en autos nuevos y usados. En promedio, los usuarios han ahorrado miles de
dólares en el precio de venta sugerido por el fabricante en la compra de autos nuevos.

AARP ACADEMY

aarp.org/tek
Aprende a usar los dispositivos digitales y medios sociales para relacionarte con las cosas y seres que amas.
Explora herramientas, consejos e información, y mantente al tanto de la última tecnología con talleres en
persona y cursos en línea a través de la AARP TEK Academy.

RECURSOS PARA EL CONDUCTOR

aarpdriversafety.org
El curso para conductores 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.
aarp.org/drc
El AARP Driving Resource Center (Centro de recursos sobre conducción de AARP) ofrece herramientas y
actividades gratuitas e interactivas, incluidas simulaciones de conducción, normas de tránsito específicas a
cada estado y nuevas tecnologías para tu automóvil.
aarp.org/carfit
Aprende a encontrar la complementación perfecta con tu vehículo personal para maximizar tu comodidad y
seguridad.
aarp.org/weneedtotalk
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 compasivas sobre la seguridad al
conducir.

AARP AUTO

aarp.org/myauto
Un recurso de referencia para todas las necesidades de tu vehículo: búsqueda de autos sin complicaciones,
conducción segura, mantenimiento y reparaciones, y más. Encuentra toda la ayuda e información que
necesitas, además de acceso a servicios y descuentos para socios.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.

Hogar y comunidad | 9

VIVIENDA Y MOVILIDAD

aarp.org/livable-communities
Encuentra recursos para ayudarte a vivir de manera independiente en tu hogar y comunidad a medida
que envejeces. Los temas abarcan desde el diseño —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.

CAPÍTULOS LOCALES DE AARP

aarp.org/chapterlocator
Únete a un capítulo en tu localidad y ayuda a mejorar tu comunidad con tu experiencia, talento y compasión.
Los capítulos están abiertos a todos los socios locales de AARP, y son entidades no gubernamentales, sin
afiliación política ni fines de lucro.

BASE DE DATOS DE RECETAS

recipes.aarp.org
Disfruta de recetas deliciosas y saludables para cualquier ocasión: desde recetas de desayunos e ideas fáciles
para almuerzo y cena, hasta recetas de postres saludables.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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Hace más de 50 años, Ethel Percy Andrus fue a visitar a una excolega y la encontró con problemas de salud y
viviendo en un gallinero, lo único que podía pagar con su escasa pensión de maestra. Esto inspiró a Andrus
a querer cambiar el mundo. AARP y AARP Foundation continúan su legado al luchar por los asuntos de
importancia para ti y tu familia.

AARP FOUNDATION EXPERIENCE CORPS

aarp.org/experience-corps
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. Existen oportunidades disponibles en ciudades a través de todo Estados Unidos.

ACTIVISMO Y DEFENSA DE DERECHOS

aarp.org/getinvolved
Luchamos por ti en Washington, D.C., y en tu comunidad. Juntos, hacemos escuchar nuestras voces y
creamos un cambio social positivo en asuntos nacionales y estatales como el Seguro Social, Medicare, las
altas tarifas de los servicios públicos y mucho más.

COMPARTIR ES VIVIR

compartiresvivir.org
Encuentra oportunidades de voluntariado según tus intereses. Ya sea que dispongas de cinco minutos o de
cinco horas, encuentra oportunidades que se ajusten a ti y a tu comunidad.

RED CONTRA EL FRAUDE

aarp.org/fraude
Aprende a reconocer y evitar estafas como el robo de identidad, fraudes de inversión y estafas de sorteos
con información actualizada por recursos como nuestras alertas de vigilancia y mapas de rastreo de estafas
que proporcionan alertas en tiempo real de las autoridades del orden público en tu estado.

PARTICIPACIÓN DEL VOTANTE

aarp.org/yourvote
Mereces conocer la postura de los candidatos antes de emitir tu voto. Tenemos una rica tradición de
compromiso no partidario con los votantes para brindarte la postura de los candidatos en asuntos de
importancia para ti y tu familia, a fin de que puedas elegir al candidato que mejor represente tus puntos de
vista y tus valores.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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Mantenerse en forma, llevar una dieta equilibrada y permanecer activo son todos aspectos de un estilo de vida
saludable. Por eso tu membresía de AARP te brinda acceso a herramientas, recursos y cobertura para el cuidado
de la salud, además de descuentos en medicamentos recetados. Después de todo, vivir la vida de manera
saludable es una gran forma de disfrutar de tus años al máximo.
HERRAMIENTAS Y RECURSOS

CENTRO DE RECURSOS PARA EL QUE CUIDA

877-333-5885 | aarp.org/cuidar
Encuentra recursos, herramientas y apoyo para ayudarte a administrar el cuidado de un ser querido.
¿Sabías que…? Puedes descargar el libro electrónico gratuito, Juggling Work and Caregiving (Entre el
trabajo y el cuidado de los nuestros: Cómo lograr un equilibrio) para obtener consejos prácticos que guíen tus
decisiones sobre el cuido de tus seres queridos.

RECURSOS DE SALUD

aarp.org/healthtools
Nuestro conjunto de herramientas en internet como el verificador de síntomas, la calculadora IMC (índice de
masa corporal) y el verificador de interacción de medicamentos te pueden ayudar a mantener tu salud al día.
¿Sabías que…? Puedes usar el localizador de proveedores de cuidados para buscar comunidades para la vida
asistida por código postal.

CENTRO PARA LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN

aarp.org/hearing
Encuentra información, recursos y soluciones para vivir bien con la pérdida auditiva, además de consejos
para mantener óptima tu salud auditiva.

STAYING SHARP

aarp.org/stayingsharp
Staying Sharp es un enfoque holístico con bases científicas para la salud del cerebro. Pon a prueba y mide
aspectos clave de tu salud cerebral; luego, registra tu progreso con recomendaciones personalizadas para
ayudarte a mantener tu cerebro en forma.

SEGURO DE SALUD | aarpadvantages.com/health-insurance

PLAN DE SEGURO DENTAL DE AARP , ADMINISTRADO POR DELTA DENTAL
®

866-583-2085
Recibes acceso exclusivo a cobertura individual o familiar para los servicios dentales más comunes, con los
planes de seguro dental de AARP , administrados por Delta Dental Insurance Company.
®

AARP MYVISION CARE PROVISTO POR EYEMED
®

844-888-8184 (CA, NJ) | 844-243-4584 (AZ, IL, IN, MI, OH, PA, UT, WI)
Tres planes de seguro de la vista diseñados exclusivamente para socios de AARP. Ahora disponibles
en Arizona, California, Illinois, Indiana, Michigan, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Utah y Wisconsin.
Asegurador: Fidelity Security Life Insurance Company.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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OPCIONES RELATIVAS A MEDICARE | aarpadvantages.com/medicare-options

PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE MEDICARE, DE AARP , ASEGURADOS POR
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY
®

866-739-6497
Cobertura complementaria para los beneficiarios de los planes de las Partes A y B de Medicare. Asegurador:
UnitedHealthcare Insurance Company.

AARP MEDICARECOMPLETE, ASEGURADO A TRAVÉS DE UNITEDHEALTHCARE (MEDICARE
ADVANTAGE)
®

877-485-5471
Planes de salud de Medicare con cobertura para medicamentos recetados a cargo de UnitedHealthcare.

1

AARP PLANES DE MEDICARERX ASEGURADOS A TRAVÉS DE UNITEDHEALTHCARE
(MEDICARE PARTE D)
®

866-691-8180
Cobertura de medicamentos recetados de Medicare, planes asegurados a través de UnitedHealthcare.

1

DESCUENTOS EN SALUD | aarpadvantages.com/health-discounts

AARP HEARING CARE PROGRAM, PROVISTO POR HEARUSA
®

800-203-7048
Acceso a una red de proveedores de cuidado de la audición y ahorros en audífonos. Incluye garantía
extendida, baterías y cuidados de seguimiento.

AARP PRESCRIPTION DISCOUNTS, PROVISTOS POR OPTUMRX
®

877-422-7718
Los socios de AARP ahorran un promedio del 61% en medicamentos recetados aprobados por la FDA no
cubiertos por su seguro actual. La cobertura aplica a cualquier dependiente, sin importar la edad. Puedes
usar tu tarjeta gratis de descuentos para medicamentos recetados en más de 66,000 farmacias minoristas
participantes.
2

DESCUENTOS OFTALMOLÓGICOS DE AARP FACILITADOS POR EYEMED
®

888-352-3924
Exámenes oculares a $55 en proveedores participantes y un descuento de un 30% en la compra de un par
de anteojos con receta en LensCrafters, Pearle Vision, Sears Optical, Target Optical y miles de consultorios
de varios médicos privados en todo el país. Ahorros adicionales en lentes Transitions , corrección de la visión
con láser y un descuento de $5 en la mejor oferta en la tienda todos los días.
®

GLASSES.COM

800-GLASSES
Descuento de un 25% en pedidos de $200 o más y lentes básicos gratuitos o un descuento de un 25% en
lentes de mejor categoría.

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.
Las cantidades que se ahorran se basan en el análisis anual de AARP Prescription Discounts provistos por OptumRx sobre los socios que pagaron sus
reclamaciones de medicamentos recetados entre el 1 de agosto del 2014 y el 31 de julio del 2015. Más de un 50% de los clientes ahorraron esta cantidad, pero
tus ahorros pueden variar.

1

2

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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HEARUSA HEARING SHOP

855-828-4144
Descuento de un 15% en dispositivos de ayuda auditiva, baterías para audífonos, productos para la salud
auditiva y más.

SEGURO PARA MASCOTAS PETPLAN

800-239-6870
Descuento de un 10% en las primas del seguro cuando te inscribes en internet y recibes una tarjeta Visa
prepaga (hasta $35) para ayudar con los gastos de las visitas de rutina. Estos planes son aceptados en
cualquier veterinario de EE.UU. y Canadá.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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En la economía de hoy, cada vez más personas en Estados Unidos agregan años a sus carreras laborales y
hasta empiezan otras nuevas después de jubilarse. Es por esto que AARP también brinda información, apoyo y
respuestas que pueden ayudarte a navegar el panorama financiero actual con más facilidad.
SERVICIOS FINANCIEROS | aarpadvantages.com/financial-services

AARP COLLEGE SAVINGS SOLUTIONS, PROVISTO POR TIAA
®

866-717-9452
Asesoramiento para ayudarte a ahorrar para la educación de un niño e información acerca de posibles
ventajas impositivas.

SERVICIO DE TARJETAS DE CRÉDITO, DE AARP , PROVISTO POR CHASE
®

aarpcreditcard.com
Los socios obtienen un reembolso en efectivo de un 3% en sus compras en restaurantes y estaciones de
gasolina y de un 1% en todas las demás compras. La única tarjeta de crédito aprobada por AARP.

PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD, DE AARP , PROVISTA POR TRUSTEDID ,
UNA COMPAÑÍA EQUIFAX
®

®

800-686-8300
Puedes ayudar a tomar el control de tu información personal y financiera con funciones personalizadas de
protección de identidad, monitoreo de crédito Equifax en tres agencias, y más.

AARP | SERVICIOS DE INVERSIÓN PROVISTOS POR TD AMERITRADE
®

800-645-7830
La orientación personalizada, la educación y los recursos de inversión te ayudarán a tomar decisiones seguras
de inversión. Beneficios exclusivos para los socios de AARP.
1

PROGRAMA DE INGRESOS DE POR VIDA, DE AARP, PROVISTO POR NEW YORK LIFE
INSURANCE AND ANNUITY CORPORATION

800-309-6832
Anualidades simples que convierten parte de tus ahorros en una fuente de ingresos de por vida. Puedes
solicitar sin costo un paquete de información y una cotización de los ingresos proyectados.

PROGRAMA DE SEGUROS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS, DE AARP , PROVISTO POR THE
HARTFORD
®

855-899-4889
Soluciones personalizadas de seguros empresariales de responsabilidad civil general y daños a la propiedad,
compensación por accidentes laborales y el uso de automóviles para fines comerciales, que te proporcionan
la protección adecuada para tu empresa. Cotizaciones y comprobación de cobertura sin obligación.

SEGURO DE PROPIEDAD | aarpadvantages.com/property-insurance

PROGRAMA DE SEGUROS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS, DE AARP , PROVISTO POR
THE HARTFORD
®

800-423-4114
Cobertura disponible para los propietarios o inquilinos de casas y condominios. Obtienes ahorros adicionales
si incluyes tus pólizas para la vivienda y el automóvil.

1

Para obtener una lista completa de los términos y condiciones, visita http://tdameritrade.com/aarp.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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PROGRAMA DE SEGUROS PARA CASAS MÓVILES, DE AARP , PROVISTO POR FOREMOST
®

800-752-2461 código K082
Protecciones especializadas diseñadas para casi cualquier tipo de vivienda móvil o prefabricada. Ofrece
renovación de por vida y servicio de reclamaciones las 24 horas, los siete días de la semana.

PROGRAMA DE SEGUROS DE PROPIEDAD Y CONTINGENCIA, DE AARP , PROVISTO POR
REAL LEGACY ASSURANCE COMPANY, INC.
®

Puerto Rico: 800-981-7855 | (Islas Vírgenes de EE.UU.) 1-800-483-0881
Cobertura de seguros a tarifas con descuento para los socios en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de EE.UU.

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

TRABAJO Y EMPLEO, DE AARP

aarp.org/work
Donde sea que te encuentres en tu vida laboral —en busca de un nuevo empleo, considerando una segunda
carrera o deseando aprender nuevas habilidades— el programa Trabajo y Empleo, de AARP, es tu recurso al
cual recurrir. Descubre nuevas maneras para hacer entrevistas, crear un currículo o buscar nuevas opciones.

HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL DINERO

aarp.org/moneytools
Nuestro conjunto de herramientas en internet te ayudan a saber cuánto recibirás del Seguro Social, ver si
estás ahorrando lo suficiente para la jubilación, obtener respuestas a tus preguntas sobre el Seguro Social,
calcular costos de la atención médica y ayudar a administrar tu presupuesto.
¿Sabías que…? Puedes usar la calculadora para planes 401(k) a fin de crear un plan de ahorros que tenga en
cuenta el aumento de salario, el aporte proporcional del empleador y otros factores.

RECURSOS PARA LA JUBILACIÓN

aarp.org/retirement
Sin importar si deseas viajar por el mundo, continuar trabajando o pasar más tiempo con tu familia,
encontrarás herramientas y recursos expertos que te pueden ayudar a delinear tu curso y encaminarte hacia
la meta de jubilación que desees.

PROGRAMA DE SEGUROS DE VIDA | aarpadvantages.com/life-insurance

PROGRAMA DE SEGUROS DE VIDA, DE AARP, PROVISTO POR NEW YORK LIFE

800-779-2086
Puedes solicitar hasta $100,000 de cobertura en seguros de vida para ayudar a proteger a tu familia y recibir
información gratis sobre seguros de vida.

SEGURO PARA AUTOMÓVILES | aarpadvantages.com/vehicle-insurance

PROGRAMA DE SEGUROS PARA AUTOMÓVILES, DE AARP , PROVISTO POR THE HARTFORD
®

888-277-6436
Ahorros y beneficios diseñados para recompensar a los socios por ser conductores más experimentados y
seguros. Cotizaciones disponibles sin costo ni obligación.

PROGRAMA DE SEGUROS PARA AUTOMÓVILES Y VIVIENDAS, DE AARP MASSACHUSETTS,
PROVISTO POR PLYMOUTH ROCK Y BUNKER HILL
®

855-475-9762
Los socios en Massachusetts pueden disfrutar de ahorros y beneficios en los seguros de auto y viviendas
provistos por Plymouth Rock y Bunker Hill.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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PROGRAMA DE SEGUROS PARA MOTOCICLETAS, DE AARP , PROVISTO POR FOREMOST
®

800-752-2461 código K083
Ofrece descuentos y cobertura para motocicletas, equipo opcional y ropa de seguridad, además de
remolque y asistencia en carreteras para motocicletas.

PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS RECREACIONALES Y EMBARCACIONES,
PROVISTO POR THE HARTFORD

800-555-2510
Protección disponible para casas rodantes, vehículos de coleccionistas, barcos y embarcaciones personales.
Los programas de seguros para los barcos y vehículos de coleccionistas están asegurados por filiales de
American Modern Insurance Group.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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Muchos socios de AARP están de acuerdo con que ahorrar dinero es importante, no solo para ellos mismos,
sino también para sus familias. Por eso AARP te ayuda a ti y a tu familia a ahorrar dinero con grandes ofertas de
compañías cuidadosamente seleccionadas, enumeradas a continuación.
ROPA | aarpadvantages.com/apparel

EVERYDAY SAVINGS CENTER PROVISTO POR NEXTJUMP
Descuentos exclusivos por internet en tiendas reconocidas que ofrecen artículos electrónicos, flores, ropa,
regalos y mucho más.

TANGER OUTLETS
Recibe gratis un libro de cupones con hasta $1,000 en descuentos en las marcas más conocidas y las tiendas
de descuento de diseñadores al presentar tu tarjeta de membresía de AARP en el centro de servicios al
cliente de Tanger.
COMESTIBLES | aarpadvantages.com/groceries

GROCERY COUPON CENTER PROVISTO POR COUPONS.COM
Recibe acceso por internet a cientos de cupones que se pueden imprimir gratis para la compra de alimentos
de las principales marcas.

WALGREENS
Recibe 50 puntos Balance Rewards por cada $1 que gastas en productos de salud y bienestar marca
Walgreens cuando asocias tu tarjeta de membresía de AARP con tu cuenta de Balance Rewards.
®

®

AUTOMÓVIL | aarpadvantages.com/auto

AARP ROADSIDE ASSISTANCE DE ALLSTATE
®

Descuento de hasta $10 en el primer año de membresía de Roadside Assistance. Hay cuatro planes para
elegir con servicios que incluyen protección las 24 horas del día en caso de emergencia, remolque, ayuda
para arrancar el vehículo, baterías descargadas, asistencia en caso de neumáticos pinchados y suministro de
combustible.
RESTAURANTES | aarpadvantages.com/dining

BONEFISH GRILL
Descuento de un 10% todos los días.

CARRABBA’S ITALIAN GRILL
Descuento de un 10% todos los días.

DENNY’S
Descuento de un 15% todo el día, todos los días en restaurantes participantes.

LANDRY’S, INC., RESTAURANTS
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol en restaurantes Landry’s, incluidos Bubba Gump
Shrimp Co., Chart House, Claim Jumper Restaurant & Saloon, Landry’s Seafood, The Oceanaire Seafood
Room, Saltgrass Steakhouse y más.
®

®

1

1

Se aplican restricciones.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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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.
1

OUTBACK STEAKHOUSE
Descuento de un 10% todos los días.

SWEETFROG PREMIUM FROZEN YOGURT
Descuento de un 15% en compras de yogur congelado, golosinas y ropa; y un 15% de descuento en tarjetas
de regalo que se compren en línea.
ENTRETENIMIENTO | aarpadvantages.com/entertainment

CIRQUE DU SOLEIL
Descuento de un 20% en presentaciones selectas en Las Vegas y otras ciudades, y un 15% de descuento en
boletos selectos para los espectáculos Under the Arena y Big Top.
2

REGAL ENTERTAINMENT GROUP
Paga $9.50 por entradas ePremiere de Regal compradas en internet. Las entradas se aceptan en todos los
cines de Regal Entertainment Group en todo el país. Además, ahorras $3 en palomitas de maíz y refrescos de
cualquier tamaño cuando presentas tu tarjeta de membresía de AARP y tu tarjeta de Regal Crown Club.
3

HOGAR | aarpadvantages.com/home

HOMESERVE

844-876-4708
Planes de servicios integrales exclusivos que incluyen un importe anual de beneficios ilimitado y llamadas
de servicio para los servicios cubiertos de reparación de plomería, electricidad y el sistema de calefacción y
refrigeración.

LIVEWATCH HOME SECURITY
Descuento de $2 en el precio del monitoreo mensual de sistemas de seguridad para el hogar. Incluye
activación gratis y descuentos en el costo del equipo. Se requiere instalación por cuenta propia.

MONI SMART SECURITY

844-897-0323
Descuento de $5 en el monitoreo mensual de sistemas de seguridad instalados profesionalmente. Incluye
activación y equipo gratis.

SCHWAN’S HOME SERVICE
Descuento de $20 en tu primer pedido de $50 o más y recibes el doble de puntos de recompensa Schwan’s
Rewards en todos tus pedidos posteriores en internet.

SILVER CUISINE™ FROM BISTROMD
Descuento de un 10% en comidas diseñadas por médicos y preparadas por chefs para los que siguen
dietas especiales, incluso comidas sin gluten, saludables para el corazón, bajas en sodio y para las personas
diabéticas. Envío gratis de tu primer pedido.

2
3

Sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar otras condiciones.
Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.
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THE UPS STORE

®

Descuento de un 15% en ciertos productos y servicios y un 5% en servicios de envío por UPS nacionales e
internacionales.
TECNOLOGÍA | aarpadvantages.com/technology

ANCESTRY.COM
Descuento de un 30% el primer año de la suscripción de World Explorer.

AT&T
Descuento de un 10% en las tarifas mensuales de planes de servicios inalámbricos que reúnan los requisitos
y un 15% en accesorios selectos.

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 $10 al mes.

CRICKET WIRELESS
Descuento de un 20% en compras de dispositivos inalámbricos con reembolso por correo.

4

HELLOTECH

800-478-9006
Descuento de un 15% en servicios de asistencia técnica en el hogar, incluso reparación de computadora,
instalación de televisor, soluciones para el wifi, asistencia con teléfonos móviles y tabletas. Disponible
actualmente en Los Ángeles, Phoenix y San Antonio.

FLORES Y REGALOS | aarpadvantages.com/flowers-gifts

1-800-BASKETS.COM

®

Descuento de un 20% en compras o de $20 cuando gastas $79.99 o más.

5

1-800-FLOWERS.COM

®

Descuento de un 20% en compras en internet o de $20 cuando gastas $79.99 o más.

5

CHERYL’S

®

Descuento de un 20% en compras o de $20 cuando gastas $79.99 o más.

5

FANNIE MAY FINE CHOCOLATES
®

Descuento de un 20% en compras en internet o de $20 cuando gastas $79.99 o más. También puedes
ahorrar un 15% en cualquier compra en la tienda.
5

RAMOS DE FRUTAS DE 1-800-FLOWERS.COM

®

Descuento de un 20% en compras o de $20 cuando gastas $79.99 o más.

HARRY AND DAVID
Descuento de un 20% en compras en internet o de $20 cuando gastas $79.99 o más.

5

PERSONALIZATION UNIVERSE
Descuento de un 20% en compras de productos personalizados, incluidos cubiertas para iPhones, tazas,
camisetas y cuadros, o un descuento de $20 cuando gastas $79.99 o más.
5

4
5

Se aplican algunas condiciones y restricciones.
Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.
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THE GIFT CARD SHOP
Ahorros en tarjetas imprimibles o digitales de felicitación y álbumes digitales. Tarjeta digital de felicitación
gratis cuando compras una tarjeta de regalo.

THE POPCORN FACTORY

®

Descuento de un 20% en compras o de $20 cuando gastas $79.99 o más.

5

WOLFERMAN’S

NUEVO

Descuento de un 20% en compras en internet o de $20 cuando gastas $79.99 o más.

5

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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Cuando se trata de viajar, AARP te ayuda a convertir tus metas y sueños en posibilidades a tu alcance. Desde cómo
ahorrar dinero en el costo del transporte y en hoteles hasta la planificación del viaje de tu vida o una simple visita a
familiares y amistades, tu membresía te abre la puerta a la información y los recursos que necesitas para disfrutar de
un viaje lejos o cerca.

AARP TRAVEL

aarp.org/membertravel
Sin importar si solo estás soñando o estás listo para hacer una reservación, AARP Travel te ofrece la opinión
experta sobre los mejores destinos. Descubre los lugares turísticos populares, dónde alojarte, dónde comer,
qué ver y ofertas especiales.

ALQUILER DE AUTOMÓVILES | aarpadvantages.com/car-rentals

AVIS RENT A CAR

800-331-1800
Descuento de un 10 a 25% en las tarifas base; además, recibes una mejora de categoría gratis en reservas
de autos compactos hasta grandes, tarifa de Garmin GPS con descuento y un segundo conductor gratis en
EE.UU. y Canadá.
1

BUDGET RENT A CAR

800-733-9092
Descuento de un 10 a 25% en las tarifas base; además, recibes una mejora de categoría gratis en reservas
de autos compactos hasta grandes, tarifa de Garmin GPS con descuento y un segundo conductor gratis en
EE.UU. y Canadá.
1

BUDGET TRUCK RENTAL

866-470-7374
Descuento de un 20% de domingo a jueves y un 10% de viernes a sábado.

2

PAYLESS CAR RENTAL

800-729-5377
Descuento de un 5% en los precios de alquiler diarios, semanales, de fines de semana y mensuales.

ZIPCAR

866-494-7227
Descuento de un 43% en la membresía anual de Zipcar y un crédito de $40 para conducir.

PARQUES NACIONALES Y ATRACCIONES

PARQUES NACIONALES
Descuento de un 10% en alojamientos selectos y tiendas de regalos en los parques nacionales Yellowstone
National Park, Grand Canyon National Park, Death Valley National Park, Zion National Park, Crater Lake
National Park, Glacier National Park, Mount Rushmore National Memorial y Rocky Mountain National Park.
3

PARQUES ESTATALES Y DE CONDADOS
Descuento de hasta un 15% en alojamiento en Ohio State Park Lodges; además, descuentos en el desayuno,
la cena y juegos de golf.
3

1
2
3

Sujeto a disponibilidad.
Visita el sitio web para obtener los detalles completos de la oferta.
El descuento es válido en las tiendas de regalo propiedad de y dirigidas por Xanterra Parks & Resorts.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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HOTELES Y COMPLEJOS TURÍSTICOS | aarpadvantages.com/hotels-resorts

BEST WESTERN

800-618-2277
Descuento de un 10% en más de 4,000 hoteles mundialmente. Además, puedes ganar un 10% de puntos
adicionales cada vez que te hospedas al unirte a Best Western Rewards para socios de AARP.
®

ENDLESS VACATION RENTALS

®

1-844-367-6433
Descuento de un 25% en más de 200,000 propiedades de alquileres vacacionales en 100 países.

HILTON PORTFOLIO

855-227-7445
Descuento de hasta un 10% sobre la mejor tarifa disponible y salidas más tarde en miles de hoteles por todo
el mundo, incluidos Hampton by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites, by Hilton, Hilton Garden Inn,
Hilton Hotels & Resorts y más.

LA QUINTA INNS & SUITES

866-448-0016
Descuento de hasta un 10% en más de 870 propiedades de La Quinta Inns & Suites en EE.UU. y Canadá.

MOTEL 6

855-662-2770
Descuento de un 10% en más de 1,200 propiedades por todo el país, servicio de wifi gratuito y horas de
salida extendidas hasta las 2 p.m., si están disponibles.

STARWOOD HOTELS AND RESORTS

877-778-2277
Descuentos del 5 al 15% sobre la mejor tarifa disponible en hoteles participantes, incluidos Sheraton Hotels
& Resorts, W Hotels Worldwide, Westin Hotels & Resorts, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels y más.

WYNDHAM HOTEL GROUP

800-364-6072
Descuento de hasta un 20% sobre la mejor tarifa disponible en más de 7,800 hoteles participantes, incluidos
Days Inn, Ramada Worldwide, Super 8, Baymont Inns and Suites, Wyndham Hotels and Resorts y más, en
EE.UU., Canadá, el Reino Unido, el Caribe y México.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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VUELOS Y PAQUETES VACACIONALES | aarpadvantages.com/flights-vacations

AARP TRAVEL CENTER POWERED BY EXPEDIA
®

®

expedia-aarp.com
Descuento exclusivo de un 10% en hoteles selectos, hasta un 25% de descuento en el alquiler de autos de
Avis y Budget, créditos a bordo adicionales en cruceros selectos, hasta $570 de rebajas en los paquetes y
mucho más.

BRITISH AIRWAYS

ba.com/aarp
Ahorros en pasajes de ida y vuelta comprados en internet a más de cien destinos, incluido Europa, Asia,
Medio Oriente y África.
4

LIBERTY TRAVEL

866-823-5793
Agentes de viaje expertos te ayudan a planificar tus vacaciones y ofrecen descuentos exclusivos, incluidos un
descuento de $100 por pareja, depósitos reducidos y más. Además, servicio de ventas, apoyo y asistencia en
caso de emergencia las 24 horas del día, 7 días a la semana.

MEDJETASSIST

866-809-4061
Descuento de hasta un 18% en la membresía de MedjetAssist para traslados al hospital de tu elección si
estás a más de 150 millas de tu hogar.

PARK RIDE FLY USA

877-503-7275
Descuento de un 12% en el estacionamiento fuera del aeropuerto en más de cien ubicaciones en EE.UU. si
reservas con anticipación.

4

Se aplican restricciones. Solo en internet.
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FERROCARRIL Y EXCURSIONES | aarpadvantages.com/rail-tours

COLLETTE EXPLORATIONS

800-437-0241
Entre $50 y $100 de descuento por persona en excursiones y cruceros fluviales de siete días o más por todo
el mundo.

COLLETTE EXPLORATIONS

800-437-0241
Descuento de $50 a $100 por persona en excursiones de grupos pequeños, centrados en la inmersión
cultural.

COLLETTE SPOTLIGHTS

800-437-0241
Descuento de $50 por persona en excursiones de una ciudad por todo el mundo.

GRAND CANYON RAILWAY

800-THE-TRAIN 800-843-8724)
Descuento de un 15% en boletos de tren y estadías en el Hotel Grand Canyon Railway.

GRAND EUROPEAN TRAVEL

866-847-3858
Descuento de $100 por persona en vacaciones guiadas que incluye los parques nacionales de EE.UU., y
cruceros fluviales a Europa y destinos alrededor del mundo, más un regalo. Las oportunidades para los
viajeros solos incluyen el servicio de cortesía de compartir habitaciones, sin cargo adicional por viajar solo.

5

VACACIONES EN TREN

888-323-4200
Descuento de un 5% en vacaciones en tren en todo el mundo, paseos en tren y boletos específicos en
EE.UU. y Canadá. Además, no se aplican los cargos por servicio en los pases ni boletos de tren en Europa.

5

Basado en los requisitos de elegibilidad.
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¿Necesitas comunicarte con AARP? ¿Deseas actualizar tu información de contacto? ¿Quieres agregar a tu
cónyuge a tu cuenta de membresía? No importa lo que estés buscando, estamos aquí para ayudarte. 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, déjanoslo saber 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: En la oficina postal local encontrarás formularios para cambios de domicilio. Es una manera
sencilla de notificarnos, tanto a nosotros como a otras personas o empresas. O puedes indicar tus cambios
de domicilio al Servicio Postal de EE.UU. en moversguide.usps.com.
Por internet: También puedes actualizar tu domicilio e información de cuenta en cualquier momento en
aarp.org/mi-membresia.

CONSULTAS SOBRE LA MEMBRESÍA
¿Tienes preguntas sobre tu membresía? ¿Necesitas reemplazar una tarjeta de socio perdida? ¿No estás
recibiendo la revista? Comunícate con nosotros por correo postal, por teléfono o por correo electrónico
mediante la información de contacto que encontrarás a continuación.

RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA

aarp.org/membership
AARP te enviará avisos de renovación antes de que tu membresía finalice. La renovación anticipada garantiza
que todo continúe sin interrupciones. Para tu comodidad, ahora puedes renovar tu membresía por internet.

CONTÁCTANOS

888-687-2277 | 888-434-7598 TTY | member@aarp.org
3200 E. Carson St., Lakewood, CA 90712
Nuestra política de privacidad se incluye en esta guía. 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.

AARP FOUNDATION

aarpfoundation.org
AARP Foundation, la filial benéfica de AARP, trabaja para garantizar que los adultos mayores de bajos
ingresos cuenten con alimentos nutritivos, viviendas asequibles, ingresos seguros y lazos sociales
beneficiosos y fuertes. 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 satisfacer sus necesidades básicas. 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, abrirse camino y cambiar
sus vidas.

¿Quieres mantenerte actualizado sobre tus beneficios? Regístrate en aarp.org/register15 para administrar tu membresía en Internet.
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AARP FOUNDATION TAX-AIDE

aarp.org/taxaide
A través de la asistencia de voluntarios, los contribuyentes de ingresos bajos y moderados reciben asistencia
gratuita para preparar y presentar sus declaraciones de impuestos. Este es el programa de voluntarios
gratuito más grande del país que proporciona asistencia en materia impositiva y ayuda en la preparación de
declaraciones de impuestos.

BACK TO WORK 50+

aarp.org/backtowork50plus
El programa Back to Work 50+ ayuda a las personas de 50 años o más que atraviesan dificultades al
conectarlas con la información, el apoyo, la capacitación y el acceso que necesitan para volver a trabajar,
lograr el ascenso laboral y crear la capacidad y fortaleza económica que evitará que caigan en la pobreza
más adelante en sus vidas.

DRIVE TO END HUNGER

endseniorhunger.aarp.org
A través de Drive to End Hunger (Carrera contra el Hambre), AARP Foundation ayuda a eliminar el hambre
entre los más de 10 millones de adultos mayores de 50 años en Estados Unidos, al crear conciencia sobre
el problema del hambre entre las personas mayores; donar millones de alimentos a bancos de alimentos;
generar apoyo filantrópico; y desarrollar soluciones sostenibles a largo plazo.

FINANZAS PARA PERSONAS DE 50 AÑOS O MÁS

SM

aarp.org/finances50plus
AARP Foundation y Charles Schwab Foundation se han asociado para ofrecer un programa gratuito y simple,
de tres partes, que aborda el establecimiento de presupuestos y metas, cómo elaborar un plan de ahorro y
proteger tus activos, y cómo tomar el control del crédito y las deudas. Cada sesión interactiva de 90 minutos
está diseñada para ayudar a los participantes a crear hábitos que puedan mejorar su situación financiera.

HOUSING SOLUTIONS CENTER

855-850-2525 | aarp.org/housingsolutionscenter
El Housing Solutions Center (Centro de Soluciones Habitacionales) de AARP Foundation conecta sin costo a
los propietarios de 50 años o más que están en riesgo de perder sus hogares con asesores certificados por
el HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.). Además, los conecta con recursos y
educación gratuitos destinados a ayudarlos a evitar la ejecución hipotecaria y a permanecer en sus viviendas.
Puedes tomar medidas desde hoy conversando con un asesor certificado por el HUD e informarte más
al respecto a través de nuestra presentación en internet y podcasts exclusivos sobre la prevención de las
ejecuciones hipotecarias.

DEFENSA DE DERECHOS Y ACTIVISMO JURÍDICO

aarp.org/aarp-foundation/our-work/legal-advocacy
AARP Foundation Litigation defiende y apoya los derechos de las personas mayores en Estados Unidos a
través del sistema jurídico, combatiendo el fraude en contra del consumidor y la discriminación en el sistema
de salud, el empleo, la vivienda y mucho más.
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AARP comprende la importancia que tiene la privacidad para sus socios. Nos comprometemos a proteger
tu privacidad y queremos asegurar que comprendas cómo se utiliza tu información de membresía. También
deseamos que sepas que cuentas con opciones en cuanto a cómo usamos esta información.

QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS
Cuando te inscribes como socio, requerimos información básica como tu nombre, información de contacto
y fecha de nacimiento. Hacemos un seguimiento de tu participación en las actividades y los beneficios para
socios de AARP, para poder comprender los intereses de nuestros socios y evaluar la eficacia de los servicios
que brindamos. También recopilamos datos demográficos genéricos de otras fuentes para poder brindar un
mejor servicio a nuestros socios y a la población de 50 años o más en su conjunto, y para mejorar nuestros
programas, actividades y recursos. También utilizamos otras formas de recopilar información en internet que
se describen en detalle en aarp.org/privacidad.

INFORMACIÓN QUE COMPARTIMOS
Compartimos tu información personal con compañías que hemos seleccionado para que brinden productos
y servicios a los socios de AARP, o apoyen nuestras operaciones. Algunos de los proveedores de productos
y servicios para socios de AARP, entre ellos, muchos de los que se encuentran en los listados de la página
“Beneficios para socios”, en el sitio web AARP.org, pagan una comisión para poder acceder a nuestra lista
de socios. Los contratos que firmamos con estas empresas exigen que mantengan la confidencialidad de
los datos de nuestros socios y les permiten usar esa información exclusivamente para ofrecer los productos
o servicios contratados a AARP y a sus socios. Supervisamos el cumplimiento de las compañías a través
de AARP Services, Inc., la entidad subsidiaria de la que AARP es dueña absoluta. Algunos de nuestros
proveedores también pueden recopilar información sobre nuestros socios a través de sus interacciones
con ellos. Los proveedores pueden compartir parte o la totalidad de esta información con AARP para que
podamos ofrecer un servicio más efectivo y personalizado a los socios. A su vez, AARP puede permitir el
acceso a la información que recibimos de los proveedores a los socios en sus respectivos resúmenes de
cuenta en internet.
Otras filiales de AARP, como AARP Foundation, también tienen acceso a los datos que hemos recopilado
de nuestros socios (AARP Foundation tiene su propia política de privacidad que rige para sus donantes).
Puede que ocasionalmente divulguemos datos personales de nuestros socios, cuando la ley así lo
requiera; para hacer cumplir los Términos y Condiciones de Servicio vigentes en nuestro sitio web, o para
proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de quienes visitan nuestro sitio, de nuestros socios, del
público en general o de AARP. No vendemos ni alquilamos la información personal de nuestros socios a
televendedores, operadores de listas de envíos ni otras compañías que no ofrezcan servicios o beneficios
respaldados por AARP. No obstante, podríamos compartir datos personales de socios, tales como nombres y
direcciones, con organizaciones sin fines de lucro específicamente seleccionadas para realizar “intercambios
de listas de socios”, que son dirigidos conjuntamente por AARP y estas organizaciones con el objeto de
captar potenciales nuevos socios. Esto significa que los socios podrían recibir comunicaciones de otros
grupos sin fines de lucro que hayan aceptado participar en el intercambio de listas de socios con AARP,
sujetos a la aprobación de AARP. Puedes optar por no participar en esos intercambios de listas de socios en
cualquier momento; para hacerlo, comunícate con nosotros de la manera indicada más adelante.
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RESPETAMOS TUS DECISIONES
Si no deseas que compartamos tu información con proveedores de productos y servicios para socios
de AARP, puedes comunicarnos tu decisión según se indica a continuación. En caso de hacerlo,
dejarás de recibir envíos postales de proveedores de servicios de AARP en un plazo de doce semanas,
aproximadamente. (Nota: Si has solicitado servicios o información directamente a un proveedor de servicios
de AARP, es posible que debamos confirmarle al proveedor que cumples los requisitos como socio de
AARP).
Si no deseas que compartamos tus datos personales con organizaciones sin fines de lucro, puedes
hacérnoslo saber comunicándote con nosotros tal como se indica más abajo.
Si deseas dejar de recibir toda comunicación de AARP, incluso la relativa a las actividades de la Asociación
(como eventos legislativos y programas educativos) o la relacionada con actividades de otras subsidiarias de
AARP (como AARP Foundation) también puedes comunicarnos tu decisión según se indica a continuación:
Envíanos un mensaje
de correo electrónico a: socios@aarp.org
Llámanos al: 888-687-2277
Escríbenos a:	AARP Membership Center (Centro de atención a socios)
3200 East Carson Street, Lakewood, CA 90712
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