puerto RIco

La guía de
productos y servicios
Mantenga esta guía al alcance de la mano

Salud y bienestar
Viajes
Descuentos
Finanzas

Busque la información que necesita acerca de las ofertas, los descuentos
y los productos ofrecidos por proveedores independientes. Cada uno de los
productos y servicios incluidos se seleccionaron cuidadosamente para llevar el
nombre de AARP y cubrir mejor las necesidades de los socios como usted. Mantenga esta guía al alcance de la mano y consúltela con frecuencia —antes de viajar,
buscar seguros u opciones de cobertura médica, cenar afuera y mucho más— para
aprovechar el valor de su membresía de AARP.

Busque el ícono NUEVO para encontrar los
productos y servicios valiosos que se agregaron
en el último año.

IMPRESO EN JULIO DEL 2012

Mis valores. Mi tarjeta.
Llévela, úsela, disfrútela.

Health & Wellness
Salud y bienestar
AARP no es la empresa aseguradora ni hace recomendaciones sobre planes de salud para individuos.
Le pedimos que evalúe sus necesidades antes de elegir un plan de salud.

n Plan de Seguro Dental de AARP

®

888-775-4425 • www.aarphealthcare.com/deltadental
Cobertura individual y familiar para los servicios dentales más comunes. Asegurado por
Delta Dental Insurance Company, Dentegra Insurance Company y Dentegra Insurance
Company of New England y administrado por Delta Dental Insurance Company.

n Programa de acondicionamiento
físico y bienestar de AARP®

www.aarphealthcare.com/fitness
Descuentos de hasta un 20 % en sesiones individuales y grupales a cargo de
entrenadores profesionales certificados por el American Council on Exercise. Los socios
también ahorran un 20 % en los materiales de estudio y los exámenes para convertirse
en entrenadores profesionales certificados.

n Plan de Seguro de Indemnización de Hospital de AARP®

888-251-7095 • www.aarphealthcare.com/hospitalindemnity
Cobertura complementaria que lo ayuda con los gastos hospitalarios de desembolso
personal. Asegurado por UnitedHealthcare Insurance Company.

n Planes de Cobertura para Cuidados
a Largo Plazo, de AARP®

n AARP® MedicareRx Plans (Medicare Part D)

888-251-5679 • www.aarphealthcare.com/medicarerx
Planes de Medicare para Medicamentos Recetados, asegurados a través de
UnitedHealthcare.

n Planes de Seguro Complementario
de Medicare, de AARP®

888-840-3776 Código NXB • www.aarphealthcare.com/medsupp
Cobertura complementaria para los beneficiarios de los planes de las Partes A y B
de Medicare. Asegurados por UnitedHealthcare Insurance Company.

n AARP® Prescription Discounts

888-494-8057 • www.aarphealthcare.com/prescriptions
Descuentos exclusivos en medicamentos recetados en miles de farmacias minoristas
adheridas en todo el país, o por correo, con entrega a domicilio a través del servicio
postal de Walgreens. Administrado por Catalyst Rx.

n Descuentos oftalmológicos de AARP®

888-256-7422 • www.aarphealthcare.com/vision
Los socios pueden ahorrar hasta un 60 % en exámenes de la vista y hasta un 30%
en anteojos en miles de ópticas. También, pueden ahorrar en lentes Transition y
Lasik. Provistos por EyeMed Vision Care.

n Walgreens Way to Well Health Tour with AARP

888-406-2381 • www.aarphealthcare.com/longtermcare
Ayuda a cubrir cuidados a domicilio, vivienda asistida o en hogares para personas
mayores. Cobertura provista por Genworth Life Insurance Company y, en Nueva York,
por Genworth Life Insurance Company of New York.

888-683-4346 • www.aarpdiscounts.com/wagtour2
Pruebas médicas gratuitas disponibles para las personas mayores de 18 años en los
autobuses que recorren Estados Unidos y Puerto Rico.

n AARP® Medical Supply Services

n Walgreens

888-406-2408 • www.aarphealthcare.com/prescriptionsolutions
Entrega gratuita a domicilio de una gran variedad de pruebas para la diabetes y
suministros respiratorios que reintegra Medicare Parte B. Provistos por Prescription
Solutions, una filial de UnitedHealthcare.

www.aarpdiscounts.com/walgreens2
Walgreens ofrece programas, información y recursos que pueden ayudarlo a
administrar sus medicamentos y a vivir una vida más saludable.

Viajes
n AARPtravel.com

NUEVO

www.aarptravel.com
Los socios pueden registrar sus preferencias personalizadas y recibir por correo
electrónico ofertas especiales de viajes de AARPtravel.com.

n AARP® Roadside Assistance de Allstate

888-258-7271 • www.aarp.org/roadside
Los socios ahorran hasta $10 en la tarifa normal de membresía al inscribirse en AARP
Roadside Assistance de Allstate. Puede elegir entre cuatro planes. Tarifas del primer año,
a partir de $36.*
* El

descuento en la tarifa sólo se aplica el primer año de membresía a Roadside Assistance. Oferta válida sólo para
socios nuevos de AARP Roadside Assistance. Oferta no disponible en California.

n AARP® Travel Center powered by Expedia®

888-775-4428 • www.expedia-aarp.com
Descuentos de proveedores preferenciales de AARP en alquiler de automóviles y en
hoteles; hasta $100 en créditos adicionales para consumir a bordo de cruceros selectos;
ahorros de hasta $500 en paquetes de vacaciones y mucho más.

n British Airways

existir ciertas restricciones. Sólo por internet.

Park Hyatt, Andaz, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Place, Hyatt Summerfield Suites

n La Quinta Inns & Suites

888-406-2403 • www.aarp.org/laquinta
Los socios obtienen un descuento del 10 % sobre la mejor tarifa disponible en más
de 800 hoteles en Estados Unidos, México y Canadá.

n MGM Resorts InternationalTM

NUEVO

888-840-3772 • www.aarp.org/mgmresorts
Los socios reciben un 10 % de descuento en determinados días si reservan con
anticipación.* ARIA, Bellagio, Vdara, MGM Grand, The Signature, Mandalay Bay, THEhotel,

The Mirage, Monte Carlo, New York-New York, Luxor, Excalibur, Circus Circus Las Vegas, Circus Circus
Reno, Beau Rivage, Gold Strike Tunica, MGM Grand Detroit.

* Sujeto

a ciertas condiciones.

888-838-5240 • www.aarp.org/starwood
Ahorros de hasta el 20 % en las mejores tarifas disponibles en hotels participantes.
Elija de entre casi 900 hoteles en cien países. Aloft, Element, Four Points by Sheraton,
Le Méridien, Luxury Collection, Sheraton, St. Regis, W Hotels, Westin

n Wyndham Worldwide

n MedjetAssist

888-256-7439 • www.aarp.org/medjetassist
Descuento de hasta el 18 % en membresías de MedjetAssist para traslados al hospital de
su elección. En caso de ser hospitalizado a más de 150 millas de su domicilio, la cuota
cubre todos los costos de transporte de cama a cama.

Hoteles y centros turísticos

www.aarp.org/hotels

n Best Western

888-258-7279 • www.aarp.org/bestwestern
Ahorros de hasta un 10 % en más de 2.200 hoteles en EE. UU. y Canadá.
Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier

n Choice Hotels

(ID#00333300) • 888-251-9887 • www.aarp.org/choicehotels
Los socios reciben un 10 % de descuento sobre la mejor tarifa disponible en más de
5.000 hoteles de todo el mundo.
Comfort Inn, Comfort Suites, Quality, Sleep Inn, Clarion, Cambria Suites, MainStay Suites, Suburban
Extended Stay Hotel, Econo Lodge, Rodeway Inn, Ascend Collection

n Hilton HHonors

866-748-4008 • www.aarp.org/hyatt
Los socios ahorran un 10 % en las mejores tarifas disponibles en más de
445 hoteles en todo el mundo.

n Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc.

NUEVO

www.aarp.org/britishairways
Los socios ahorran entre $75 y $400 en un viaje de ida y vuelta al Reino Unido, Europa,
Asia, África y el Oriente Medio.*
* Pueden

n Hyatt Hotels & Resorts

NUEVO

888-840-3782 • www.aarp.org/hhonors
Los socios de AARP pueden ahorrar hasta un 10 % sobre la mejor tarifa disponible
en 3.800 hoteles en 88 países y 10 marcas exclusivas. Puede elegir entre Waldorf Astoria®

Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Embassy
Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton®, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® and
Hilton Grand Vacations®.

888-494-8067 • www.aarp.org/wyndham
Los socios reciben hasta un 20 % de descuento sobre las mejores tarifas disponibles
en casi 7.000 hoteles de todo el mundo. Baymont Inns & Suites, Days Inn, Hawthorn Suites
by Wyndham, Howard Johnson, Knights Inn, Microtel Inns & Suites, Ramada Worldwide, Super 8 Motel,
Travelodge, Wingate by Wyndham, Wyndham Hotels & Resorts

Cruceros

www.aarp.org/cruises

n Blount Small Ship Adventures (anteriormente ACCL)

866-747-0255 • www.aarp.org/blount
Los socios reciben $75 de descuento por persona en todos los cruceros del 2012
por EE. UU., Canadá y el Caribe, además de otras ofertas especiales.

n Hurtigruten

888-406-2353 • www.aarp.org/hurtigruten
Los socios reciben hasta un 25 % de descuento en cruceros selectos por la costa
de Noruega y expediciones a la Antártida, el Ártico y Groenlandia.

n MSC Cruises

888-251-7659 • www.aarp.org/msc
Descuento de $50 por persona (o $100 por camarote) en las tarifas de reservación
temprana; además, una mejora de categoría de hasta dos camarotes, depósitos
reducidos y precios especiales para los socios que viajen solos.

Viajes
n Norwegian Cruise Line

n The RIGHT Vacation Rental

866-746-8253 • www.aarp.org/ncl
Descuento de un 5 % en cruceros al Caribe, Europa, Nueva Inglaterra, las Bahamas
y cruceros transatlánticos si hace su reservación con nueve meses de anticipación
como mínimo, además de otras ofertas especiales.

888-840-3775 • www.aarp.org/right
Descuento del 5 % en alquileres de apartamentos para las vacaciones en más
de cuarenta ciudades europeas y estadounidenses.

n Variety Cruises

888-258-7291 • www.aarp.org/untours
Descuentos de $75 por persona en alquileres para las vacaciones en Europa y
Estados Unidos combinados con apoyo de expertos locales.

866-746-9113 • www.aarp.org/variety
Descuento de $75 por persona en los barcos pequeños y yates de lujo que navegan por
Grecia, Turquía, el Mar Adriático, el Mar Rojo y el Mediterráneo.

Vacaciones, viajes y excursions

www.aarp.org/vacations

n Untours

Alquiler de automóviles

Debe mencionar el número de identificación al hacer la reservación.

n Collette Vacations

n Alamo Rent A Car

n Endless Vacation Rentals®

n Avis Rent A Car

* Se


n Budget Rent A Car

888-494-8059 • www.aarp.org/collette
Ahorros de entre $25 y $100 por persona en los recorridos turísticos de siete días o más
por todo el mundo.
866-747-4634 • www.aarp.org/evrentals
Nueva oferta: Un 25 % de descuento en más de 200.000 alquileres para las vacaciones
en todo el mundo.*
excluyen las propiedades de Disney®.

n G Adventures

NUEVO

888-251-9891 • www.aarp.org/gadventures
Los socios ahorran entre $25 y $100 por persona en viajes que incluyen Expedition
Cruises, Discovery Channel Inspired Adventures, Family Adventure Tours, Volunteer
Tours y más.

n Grand European Tours

888-683-4341 • www.aarp.org/getours
Descuentos de $100 por persona en recorridos de primera clase y cruceros por los
ríos de Europa, América del Sur, América del Norte, China, Australia y Nueva Zelandia,
además de un regalo.

www.aarp.org/carrentals

(N.º ID 7013463) • 888-251-5677 • www.aarp.org/alamo
Ahorros de hasta un 25 % en las tarifas diarias, de fin de semana, semanales y
mensuales de Alamo en más de mil locales en EE. UU. y Canadá.
(N.º ID A359800) • 888-258-7301 • www.aarp.org/avis
Ahorros de hasta un 25 % en todos los alquileres en más de 2.000 locales en los
aeropuertos y ciudades de EE. UU. y Canadá.
(N.º ID Y508501) • 888-838-5234 • www.aarp.org/budgetcar
Ahorros de hasta un 20 % en las tarifas estándares y promocionales en más de
1.800 locales en los aeropuertos y ciudades de EE. UU. y Canadá.

n Enterprise Rent-A-Car

(N.º ID RP72X7) • 888-258-7281 • www.aarp.org/enterprise
Los socios ahorran en todas las tarifas estándares diarias, semanales y mensuales
en más de 6.500 locales de Enterprise en EE. UU.

n Hertz

n Group IST

888-406-2410 • www.aarp.org/groupist
Ahorros de $50 a $100 en una vasta selección de excursiones culturales y safaris.

(N.º ID 50075) • 888-494-8081 • www.aarp.org/hertz
Ahorros de hasta un 25 % en las tarifas diarias para socios, estándares y especiales
de Hertz (varía el tipo de automóvil), en las tarifas para múltiples meses, en las tarifas
promocionales de ciertos vehículos y descuentos especiales en más de 8.100 locales
en todo el mundo.

n Journeys of Jewish Interest from Group IST

n National Car Rental

n Journeys Unlimited

Además de descuentos, los socios que usan el número de identificación correspondiente
al alquilar un automóvil reciben beneficios especiales de seguros en locales participantes
en Estados Unidos: (1) cobertura mejorada de seguro de responsabilidad primaria por
$25.000/$50.000/$10.000, y (2) máxima responsabilidad personal por daños al automóvil
alquilado hasta $3.000 para National y $5.000 para todos los demás proveedores, si no acepta
adquirir la exención de responsabilidad por colisión/pérdida/daños.

866-747-5597 • www.aarp.org/jewishtours
Ahorros de $50 a $100 por persona en programas de viajes dirigidos a las civilizaciones
e historia judías.
888-406-2412 • www.aarp.org/journeys
Descuentos de $50 a $100 por persona en los recorridos turísticos religiosos
diseñados para la comunidad cristiana.

n Regina Tours

888-251-6168 • www.aarp.org/regina
Descuentos de $50 a $100 en peregrinaciones y viajes espirituales para personas
de fe católica.

(N.º ID 6100120) • 888-256-7475 • www.aarp.org/national
Ahorros de hasta un 25 % en más de 3.000 locales participantes en 72 países.

Descuentos
n AARPdiscounts.com

NUEVO

www.aarpdiscounts.com
Los socios pueden registrar sus preferencias y recibir información por correo electrónico
de AARPdiscounts.com sobre ofertas especiales por tiempo limitado de los proveedores
de AARP Discounts.

n R
 ed de Servicios de Asesoramiento Jurídico, de AARP®,
prestados por Allstate

888-775-4430 • www.aarpdiscounts.com/lsn2
Consultas gratuitas de 45 minutos (en persona o por teléfono) y un 20 % de descuento
en los honorarios.* Directorio jurídico disponible para los socios de AARP.
* Las


tarifas reducidas no están disponibles en Hawái, Nevada ni Ohio. En Florida, este servicio es un “servicio de
referencia a un abogado.”

n Everyday Savings Center powered by NextJump

www.aarpdiscounts.com/esc2
Descuentos exclusivos por internet de hasta el 60 % en tiendas reconocidas que ofrecen
artículos electrónicos, flores, ropa, regalos y mucho más.

n Geek Squad

n Programa de Descuentos Liberty

www.aarp.org/prliberty
Los socios reciben descuentos de hasta el 50 % en restaurantes, entretenimiento y más
en cualquier tienda de Programa de Descuentos Liberty participante al presentar su
tarjeta de membresía de AARP.

n Teleflora

888-825-4662 • www.aarpdiscounts.com/teleflora2
Los socios pueden ahorrar hasta un 20 % en todas las flores y regalos, todos los días.
El florista de su localidad arma y entrega todos los ramos y pueden solicitar la entrega
en el día de todas las compras.

n The UPS Store®

NUEVO

888-256-7438 • www.aarpdiscounts.com/upsstore2
Los socios reciben un 15 % de descuento en productos y servicios elegibles y un
descuento del 5 % en servicios de envío nacionales e internacionales de UPS®,
cuando muestran su tarjeta de AARP en las más de 4.300 tiendas de The UPS
Store®.*
* Visite el sitio web para obtener los detalles completos de la oferta.

NUEVO

888-840-3780 • www.aarpdiscounts.com/geeksquad
Los socios pueden comprar planes de 1 a 3 años de soporte técnico y
asesoramiento de Geek Squad® para socios de AARP®. También pueden ahorrar hasta
un 25 % en otros servicios de Geek Squad.

n Grocery Coupon Center powered by Coupons.com

www.aarpdiscounts.com/gcc2
Acceso exclusivo por internet a cientos de cupones que se pueden imprimir para la
compra de alimentos de las principales marcas.

n Movies Unlimited

NUEVO

888-256-7450 • www.aarpdiscounts.com/classicfilms
Los socios reciben un 10 % de descuento adicional en la compra de películas
clásicas y programas de TV en DVD y Blu-ray. Sujeto a ciertas condiciones.

n Walgreens

www.aarpdiscounts.com/walgreensoffer2
Ofertas exclusivas en productos todos los días. Descuentos en las tiendas al
presenter su tarjeta de membresía de AARP.

Finanzas
n P
 rograma de Seguros de Vida de AARP, provisto
por New York Life

888-251-5512 ext. 100 • www.nylaarp.com/1294
Hasta $100,000 de cobertura de seguro de término y permanente a un precio
asequible, para ayudarle a proteger a su familia.

n P
 rograma de Seguros de Propiedad y Contingencia,
de AARP®, provisto por Real Legacy
Assurance Company, Inc.

Tarjetas de membresía
mejoradas

(Puerto Rico) 888-683-4337 • (Isla Vírgenes de EE. UU.) 888-683-4339
www.reallegacyassurance.com
Este programa brinda cobertura de seguros a tarifas con descuento para los socios
de AARP en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de EE. UU.

Lleve la nueva tarjeta de membresía de AARP en
su billetera. Los socios pueden mostrarla para
aprovechar los beneficios de AARP en lugares
como Walgreens, The UPS Store® y mucho más.
Además, ahora puede ver su resumen
personalizado del valor de su membresía.
Para obtener más información, visite
www.aarp.org/card.

Aproveche al máximo su
membresía de AARP
n The UPS

Store®

Los socios reciben un 15 % de descuento en productos y servicios
elegibles y un descuento del 5 % en servicios de envío nacionales e
internacionales de UPS®, cuando muestran su tarjeta de AARP en
las más de 4.300 tiendas de The UPS Store®. Para obtener más
información sobre la oferta, visite aarpdiscounts.com/upsstore2.
888-256-7438

n Geek

Squad

El soporte técnico y asesoramiento de Geek Squad® para socios
de AARP® es un servicio de suscripción por uno, dos o tres años
que combina el soporte técnico (por teléfono, internet o en la
tienda) en caso de problemas con las computadoras con el
asesoramiento previo para la compra de productos y sesiones de
capacitación 1:1. Esta oferta sólo está disponible para socios de
AARP y requiere un cupón para realizar compras en las tiendas
Best Buy. Puede encontrar el cupón en aarp.geeksquad.com
donde los socios pueden obtener más información acerca de la
suscripción y de cómo ahorrar un 25 % en otros servicios de Geek
Squad. Los socios también pueden inscribirse en el sitio web o
llamando a Geek Squad al 888-840-3780.
888-840-3780

n Hilton

HHonors

www.aarpdiscounts.com/upsstore2

www.aarpdiscounts.com/geeksquad

Los socios de AARP pueden ahorrar hasta un 10 % sobre la mejor
tarifa disponible en 3.800 hoteles en 88 países y 10 marcas
exclusivas. Puede elegir entre Waldorf Astoria® Hotels & Resorts,
Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by
Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton®,
Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® and Hilton
Grand Vacations®.
888-840-3782

www.aarp.org/hhonors

Para consultar los últimos productos y servicios, visite products.aarp.org/benefits
o llame al 1-888-OUR-AARP para obtener una guía actualizada.

Nota: Los beneficios para socios de AARP son provistos por terceros, no por
AARP ni sus filiales. Los proveedores le pagan una regalía a AARP por el uso de
su propiedad intelectual. Estos pagos se destinan para uso general de AARP.
Algunas ofertas de los proveedores están sujetas a cambios y restricciones.
Contacte directamente a cada proveedor para recibir más detalles.
PR0712R/D19133

