UNA MEMBRESÍA DE FARM BUREAU PAGA
La membresía en Iowa Farm Bureau nunca ha sido más valiosa. La membresía proporciona acceso a ahorros exclusivos en productos
y servicios de salud, equipos y suministros para la granja y el hogar, entretenimiento familiar, viajes y más. Además, su membresía es
compatible con nuestros programas para crear un futuro vibrante para nuestros miembros y todos los ciudadanos de Iowa.

Inscripción durante todo el año

Ahorros fiscales aprobados por el IRS

Planes dentales / de visión exclusivos

Audición de ahorros de salud

Acceso a opciones de atención médica
rentables si no califica para un subsidio de
la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio
(ACA). Regístrese en cualquier época del
año. Póngase en contacto con un agente
para obtener más detalles.

Los miembros que pagan las primas de
seguro de salud o los costos de atención de
la salud que paga de su bolsillo y que
cumplen con los requisitos del IRS ahorran
un promedio de $4,700 en impuestos por
año.

Los miembros ahorran 10% ($47/año) en un
exclusivo plan dental individual Preferred
Prime. Elija solo dental o dental con
cobertura de la vista.

Ahorre entre un 30% y un 60% en
audífonos, baterías y más. Llame para más
detalles o para encontrar un proveedor
local.

Agente local
IowaFBHealthPlan.com

(866) 550-5525
BaseOnline.com

(800) 544-0718
DeltaDentalia.com/FB

TruHearing
(844) 394-5371
ClearValue Hearing
(888) 497-7447

of Iowa

R

Lasik Eye Surgery Savings

Proyecciones para salvar vidas

Ahorros en medicamentos recetados

Planes de seguro de salud

Presente su tarjeta de membresía para
ahorrar un 20% (casi $900) en la cirugía
ocular con láser LASIK y el seguimiento.

Los miembros ahorran $35 en cuatro
exámenes de detección de accidentes
cerebrovasculares, enfermedades vasculares
y osteoporosis, realizados en todo Iowa.
Programe una cita hoy.

Ahorre en compras de medicamentos
recetados de marca y genéricos para
recetas no cubiertas por su plan de salud.

Una amplia gama de planes de seguro de
salud están disponibles a través de
agentes de Farm Bureau. Póngase en
contacto con un agente para obtener más
detalles.

(800) 237-5393
WolfeEyeClinic.com

(877) 732-8258
StrokeDetectionPlus.com

(800) 700-3957
IowaFarmBureau.com

(515) 226-6253
FBFS.com

Ahorro de vehículos

Ahorros en la membresía de viaje

Ahorros en estadías en hoteles

Ahorro de entradas de admisión

Ahorros exclusivos de $500 en camionetas
que califiquen: Ranger, Maverick, F-150 y
Super Duty (F-250 a F-600). Membresía
mínima de 30 días. Consulte con su
distribuidor para más detalles.

Sin cuota de inscripción más hasta un
20% de ahorro en membresía AAA para
miembros de Farm Bureau que utilizan
nuestro código de grupo. ¿Ya eres
miembro de la AAA? Póngase en contacto
con IFBF.

Reserve su estadía en el hotel con
anticipación, utilizando el número de
cuenta de Iowa Farm Bureau y ahorre
hasta un 20%

Compre sus boletos para el parque en el
sitio web de la IFBF a tarifas con
descuento para miembros y evite pararse
en la fila de boletos. ¿Preguntas? Envíe un
correo electrónico a Ross@adventurelandpark.com.

(866) 598-3693
IowaFarmBureau.com

Ahorros en la compra o
arrendamiento
Ahorros exclusivos de $250 - $5,000 en la
compra o el alquiler de equipos de
construcción Cat y accesorios para
herramientas de trabajo. Se requiere
verificación del miembro.
Zieglercat.com or Altorfer.com
.

Altorfer.com
Zieglercat.com

(866) 598-3693
AAA.com

(866) 598-3693
IowaFarmBureau.com

(800) 532-1286
AdventurelandResort.com

Ahorro en equipo

$500 - $1,000 de ahorro

Ahorro de equipo

Ahorre $50 - $1,700 en Gators,
cortacéspedes, tractores serie 1-5 y más.
Membresía mínima de 30 días. Compre en
línea o en su distribuidor local.

Ahorros exclusivos para miembros de $
500 en no-aislados y $ 1,000 en Morton
Buildings aislados para granjas,
residenciales y comerciales.

Ahorre $200- $500 en tractores Case IH
(compactos, utilitarios y Maxxum) y en
equipos para heno. Se requiere la
verificación del miembro antes de la
entrega.

(866) 598-3693
Deere.com/FarmBureau

(800) 447-7436
MortonBuildings.com

(877) 422-7344
IowaFarmBureau.com

celebrating iowa life

Envío gratis

Hasta $2,500 en ahorros solares

Asesoramiento agrícola

Suscripción Gratuita

Use el número de cuenta de Iowa Farm
Bureau para precios exclusivos para
miembros y envío gratuito. ¿Tienes tu
propia cuenta de Grainger? Póngase en
contacto con IFBF.

Los miembros califican para ahorros
exclusivos de hasta $ 2,500 en proyectos de
energía solar para su granja o negocio.

Los miembros tienen acceso gratuito en
línea a AgriVisor, un servicio educativo y
de asesoría de mercado de primera
categoría, con un valor anual de $235.

Elija la publicación agrícola semanal,
Portavoz, o la publicación bimensual sobre
estilo de vida, Vida familiar.

(877) 620-2852
Grainger.com

(515) 221-0765
VanWallEnergy.com

(800) 676-5799
IowaFarmBureau.com
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Anuncios de intercambio de compra
/ venta gratis
Los anuncios de intercambio de compra /
venta se publican en línea con fotos
opcionales y en el semanario
Portavoz.

Oficina Local del Condado
IowaFarmBureau.com

Datos de mercado personalizables

Apoyo a la gestión de la granja

Datos completos del mercado agrícola con
capacidad para personalizar gráficos, así
como noticias y comentarios agrícolas.

Gestión gratuita de riesgos y planificación
de la sucesión de fincas para miembros.

(515) 225-5433
IowaFarmBureau.com

(866) 598-3693
IowaFarmBureau.com
$1000 THEFT OR ARSON

REWARD

Farm Bureau Life
Insurance Company

Seguro de elección del miembro
Pague solo un deducible por ocurrencia o
accidente, sin importar cuántas posesiones
cubiertas estén involucradas.

(515) 225-5400
FBFS.com

Oficina Local del Condado
IowaFarmBureau.com

$1,000 FOR INFORMATION LEADING TO THE ARREST AND
CONVICTION FOR ARSON, AND UP TO $1,000 FOR THEFT OR
VANDALISM OF PROPERTY OWNED BY A FARM BUREAU MEMBER.

FARM BUREAU
MEMBER

Muerte accidental sin costo
Todos los miembros reciben una cobertura
de $ 2,000 para el miembro y su cónyuge y
$ 1,000 para los hijos por muerte
accidental (excepto muertes por vehículos
motorizados).

(515) 225-5894
IowaFarmBureau.com

ROBO/ARSON
RECOMPENSA

Protección de la propiedad del
miembro

Farm Bureau ofrece un programa de
recompensas por información que
conduzca al arresto y la condena de los
perpetradores contra bienes de propiedad
de los miembros.

(515) 225-5536
IowaFarmBureau.com

Planificación de la sucesión de la
granja
Desarrolle un plan de trabajo a largo plazo
para ayudarlo a crecer y mejorar la
operación de su granja, mientras cumple
con los objetivos de su negocio y su familia.
Talleres gratuitos para miembros.

(515) 225-5494
IowaFarmBureau.com/tr

Becas de
Farm Bureau
Premios de $250 - $2,500
Se ofrece una variedad de becas a nivel
estatal y local a los futuros estudiantes
universitarios. Las solicitudes deben
presentarse en febrero.

Oficina Local del Condado
IowaFarmBureau.com

IOWA FARM BUREAU SE ENORGULLECE DE DEVOLVER
A LAS COMUNIDADES DE IOWA A TRAVÉS DE:

Becas estatales y locales
para jóvenes de más de
$ 250,000 al año.

Formación docente y
programas de aula para
integrar la agricultura en
el currículo de hoy.

Patrocinio de Iowa High
School Athletic
Association y Iowa Girls
High School Athletic
Union

Becas de medicina
familiar rural para
fomentar la carrera
médica en Iowa rural

Renovar los programas,
mentores y recursos de
Iowa Rural para ayudar a
los propietarios de
negocios rurales a tener
éxito

Y MUCHO MÁS.

Para obtener una lista completa de beneficios y servicios, visite www.iowafarmbureau.com.
Beneficios sujetos a cambio. Confirme los detalles en línea o llame a la oficina local de Farm Bureau del condado o al (866) 598-3693.
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