SALUD Y BIENESTAR
Únase a la red de ambulancias
aéreas más grande por una
tarifa con descuento.
Ahorre dinero en el seguro VSP y
EyeMed Vision, así como en los planes
de seguro dental de alta calidad.
Únase a la red nacional de
proveedores de atención médica y
médicos de telesalud por $7 al mes.

AHORROS EN SU
BOLSILLO
¡Descarga hoy la aplicación
móvil “FB Benefits”
para comenzar a ahorrar
instantáneamente!
¡Escanee el código QR en
el App Store o Google Play!

Ahorre hasta un 75% en sus
recetas medicas en más de 50,000
farmacias nacionales y regionales.
Recibe el exámen de salud móvil
por solo $ 135 por persona.

FINANZAS, SEGURO, LEGAL
Ayuda con los gastos que el seguro
médico no cubre. Pregúntele a su agente
sobre los planes de cáncer, cuidados
intensivos y lesiones accidentales.
Los dueños de negocios que pagan el
seguro médico y los gastos relacionados
con la salud para ellos y sus empleados
pueden recibir planes exclusivos de ahorro
de impuestos aprobados por el IRS.
Banca en línea asegurada por la FDIC sin
cargos por uso de cajeros automáticos,
tarjetas de crédito con recompensas,
préstamos para vehículos y equipos y
servicios para pequeñas empresas.
Productos y servicios valiosos
y competitivos para todas sus
necesidades de inversión y seguros.
Ofrece una gama de préstamos
hipotecarios y productos de
refinanciamiento, los consultores
de préstamos entienden el estilo
de vida único de los miembros.
Herramientas de gestión de riesgos que
incluyen marketing personalizado de
productos básicos, gestión de datos y
educación de mercado.

LA MEMBRESÍA ES PEQUEÑA.
¡LOS BENEFICIOS NO LO SON!

BENEFICIOS

www.nefb.org | (402) 421-4466
Beneficios sujetos a cambio en cualquier momento.
Para una lista completa, visite www.nefb.org/benefits.
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PARA MIEMBROS
www.nefb.org/benefits

COMO PARTE DE SU MEMBRESÍA FARM BUREAU

Recibe una variedad de descuentos para ahorrar dinero. Busca nuevas
maneras de ahorrar en www.nefb.org/benefits o descarga la aplicación móvil.
AUTOMOTRIZ
Ahorre 20% en una nueva membresía.
Agregue un asociado gratis y asociados
adicionales a mitad de precio.
Ahorre hasta un 30% en su
alquiler de automóvil con
Avis y Budget y un 20 % de
descuento en el alquiler de
camiones de Budget.
Reciba un bono de $500 por la compra o
arrendamiento de una nueva camioneta
F-150, Super Duty, Ranger y Maverick.

EQUIPOS Y SUMINISTROS
Ahorre $200-$500 por unidad en
equipos nuevos seleccionados.
Recibe un cheque de descuento
directo de fábrica después de
comprar un granero.
Obtenga precios exclusivos en
todos los equipos y suministros
más envío estándar GRATUITO.
Ahorre un 15% de descuento en el
precio recomendado por el fabricante
en la compra de nuevas cortadoras de
césped, accesorios e implementos.
Disfrute del estatus Platinum con las
recompensas John Deere que incluyen
descuentos en nuevos equipos, vestuario
y productos para el hogar y el taller.
Ahorre $250 - $5,000 en palas
de ruedas, minicargadores,
excavadoras, y más.
Reciba una tarjeta Mastercard de
$250 en la compra de nuevos ATVs,
Side by Side y motos de nieve.

AHORRO
ACTUAL DE
MIEMBROS

VIAJE Y ENTRETENIMIENTO
Ahorre 10% en boletos y
reciba un cupón de $30 de
descuento en una estadía.

Ahorre dinero al comprar boletos en línea
para un juego en casa de Colorado Avalanche.

Ahorre 40% en boletos de admisión con
descuentos en estacionamiento y comidas.

Ahorre dinero al comprar boletos en línea para
un juego en casa de los Kansas City Chiefs.

Ahorre un 25% de descuento
en boletos a precio completo en
ubicaciones en los Estados Unidos.
Ahorre más del 30% en boletos para
este parque de diversiones dentro
del Mall of America.
Ahorre hasta un 40% en boletos en
ubicaciones en los Estados Unidos
(excluye Carlsbad, CA).

FORD (Nueva Camioneta) ................................... $500
GREAT WOLF LODGE (1 noche) ....................... $40
OFFICE DEPOT | MAX ................................. $281
YAMAHA (Side x Side) ....................................... $250
AHORRO TOTAL ................................ $1,071

VIAJE Y ENTRETENIMIENTO
Ahorre hasta un 20% en la mejor tarifa
disponible en hoteles participantes.
Ahorre hasta un 30% en la mejor tarifa
disponible al reservar una habitación en todas
las ubicaciones.
Ahorre hasta un 15% de descuento en los
hoteles participantes. Se aplican algunas
restricciones
Descuentos exclusivos en hoteles
y acceso a asientos preferenciales
y entradas para espectáculos,
eventos deportivos, atracciones
principales y mucho más.
Ahorre hasta un 20% en la mejor tarifa
disponible en hoteles y complejos
turísticos participantes.
Ahorre hasta un 20% en el Fairfield Inn
& Suites en Kearney y Grand Island y en
el Hampton Inn en Kearney y Norfolk.

BIENES Y SERVICIOS
Ordene la deliciosa carne de res
de Nebraska y disfrute de un
ahorro del 20%.

Alquilo de terreno disponible para
caza, pesca, agroentretenimiento.
Ahorre un 15% o más en la entrada a estas atracciones de
Silver Dollar City.
Ahorre más del 25% en las entradas.
Ahorre 25% en boletos de
admisión y más para Worlds of Fun
y Oceans of Fun en Kansas City.

Disfrute de carne de res Angus natural
y carne cecina de res de primera
calidad y ahorre un 15% en su pedido
con envío gratuito.
Ahorre hasta un 75% en útiles
escolares, hogar y oficina. Aproveche
servicios de impresión y disfrute
entrega al día siguiente y envío
gratuito en pedidos de $50 o mas.

