LA MEMBRESÍA DE
FARM BUREAU TIENE SUS BENEFICIOS…
Sea miembro de Farm Bureau o no, nuestro trabajo tendrá algún impacto en su vida. Como
miembro, sin embargo, tendrá la oportunidad de obtener mucho más. Los siguientes son algunos
de los muchos beneficios de su membresía:
SALUD Y BIENESTAR
Cuenta de ahorros para la salud auditiva
El plan integral de salud auditiva grupal sin
costo permite a los miembros ahorrar hasta un
25% del precio acostumbrado de los audífonos
si los adquieren de un audiólogo participante.
(866) 598-3693 o
iowafarmbureau.com/member-benefits
Evaluaciones de salud para detección de
accidentes cerebrovasculares y más
Incluye evaluaciones de detección de
accidentes cerebrovasculares, enfermedades
vasculares u osteoporosis en todo Iowa y
permite a los miembros de Farm Bureau ahorrar
hasta $35 en estas cuatro pruebas que salvan
vidas. (877) 732-8258 o
iowafarmbureau.com/member-benefits
Seguro de salud Wellmark Blue Cross and
Blue Shield
Una amplia gama de planes de seguro de salud
de Wellmark Blue Cross and Blue Shield están
disponibles para los miembros, pero solo a
través de los agentes de Farm Bureau.
Comuníquese con su agente local para obtener
más información. (515) 226-6417 o fbfs.com
Tarjeta de ahorro en medicamentos recetados
Ahorre en medicamentos de marca y genéricos
en las farmacias locales participantes al
comprar medicamentos recetados con cobertura limitada o sin cobertura de su seguro de
salud. (866) 550-5525 o
iowafarmbureau.com/member-benefits
VIAJES Y ENTRETENIMIENTO
Bonificación de $500 en efectivo de Ford
Motor Company
Los miembros reciben una bonificación exclu-

siva de $500 en efectivo en la compra o
arrendamiento de ciertos vehículos Ford nuevos
o $750 en vehículos Lincoln. Se requiere haber
sido miembro durante 30 días y un certificado
de comprobación de la membresía. Se aplican
ciertas exclusiones. (866) 598-3693 o
fordspecialoffer.com/farmbureau/ia

FOMENTAMOS EL
AVANCE DE LAS PERSONAS, EL PROGRESO
Y EL ORGULLO DE
IOWA

Descuento en Adventureland Park
Ahorre $10 en cada entrada regular y $5 en
cada entrada infantil al parque acuático y de
diversiones Adventureland. (800) 532-1286 o
adventurelandpark.com/farmbureau

Iowa Farm Bureau Federation es

Suscripción exclusiva de cortesía
Elija la publicación semanal para granjeros Iowa
Farm Bureau Spokesman o la publicación
mensual sobre estilo de vida Family Living para
que se la envíen a su casa. (866) 598-3693 o
iowafarmbureau.com
Descuentos en hoteles
Reserve habitación de hotel con anticipación
usando su número de cuenta de Iowa Farm
Bureau y ahorre en Wyndham Hotels (12
marcas) o en Choice Brands Hotels (11 marcas).
Visite www.iowafarmbureau.com para obtener
los códigos de los hoteles.
iowafarmbureau.com/member-benefits
Descuentos en la membresía de AAA
No pague matrícula de inscripción y ahorre
hasta un 20% en la membresía de AAA para
miembros de Farm Bureau. (866) 598-3693 o
iowafarmbureau.com/member-benefits
Entrada GRATIS al Iowa Hall of Pride
Todas las familias afiliadas a Farm Bureau
reciben entradas GRATIS al Iowa Hall of Pride.
(515) 280-8969 o iowahallofpride.com

una

organización

comunitaria

estatal cuya misión es ayudar a las
familias granjeras a prosperar y
mejorar su calidad de vida.
Más de 159,000 familias urbanas y
rurales de Iowa pertenecen a Farm
Bureau y colaboran para lograr que
crezca la economía, mejore la
educación y aumente la calidad
ambiental de sus comunidades.
La organización incluye a miembros granjeros y no granjeros.
Iowa Farm Bureau tiene el orgullo
de fomentar el progreso de Iowa y
sus miembros, y es esta mezcla
de personas, progreso y orgullo lo
que impulsa a Iowa Farm Bureau
en su objetivo de hacer que
nuestro

estado

máximo

potencial

alcance
para

su
todos

nosotros.

Para obtener una lista completa de los beneficios y servicios, visite www.iowafarmbureau.com.
Los beneficios están sujetos a cambios. Confirme los detalles por internet o llamando a la
oficina de Farm Bureau de su condado o al (866) 598-3693.
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GRANJA Y HOGAR
Anuncios de compraventa gratis
Publique anuncios de compraventa sin cargo en
Iowa Farm Bureau Spokesman y en internet.
Los miembros también pueden ahorrar un 10%
en los anuncios destacados con recuadro.
Comuníquese con la oficina de Farm Bureau de
su condado.
Descuentos en Morton Buildings
Solo los miembros de Iowa Farm Bureau
califican para descuentos de $500 o $1,000,
además de los descuentos de temporada o de
exposiciones, en Morton Buildings.
(800) 447-7436 o mortonbuildings.com
Descuentos en Grainger Industrial Supplies
Ahorre usando su número de cuenta de Iowa
Farm Bureau al hacer su pedido, y califique para
el envío gratis. Los pedidos salen el mismo día
cuando se hacen de lunes a viernes antes de
las 5:00 P.M., hora local. (877) 620-2852 o
iowafarmbureau.com/member-benefits
Equipo de construcción Cat Ag
Descuentos exclusivos de $250 a $2,000 para
los miembros en la compra de equipo de
construcción nuevo Cat Ag; incluye minicargadoras, alzadores con tenazas, excavadoras,
retroexcavadoras y miniexcavadoras. Se
requiere mostrar certificado de verificación de
membresía antes de la entrega. (866) 598-3693
o iowafarmbureau.com/member-benefits
Descuentos en Case IH
Ahorre de $300 a $500 en ciertos tractores
utilitarios Case IH, equipo para heno y vehículos
utilitarios Scout presentando el certificado de
verificación de membresía al distribuidor antes
de la entrega. (877) 422-7344 o
iowafarmbureau.com/member-benefits

SEGUROS Y RECOMPENSAS
Farm Bureau Financial Services
Nuestros agentes ofrecen distintos seguros de
automóviles, hogar, vida, granja y negocios.
Además, con el paquete de pólizas Farm
Bureau Member’s Choice solo pagará un
deducible por siniestro o accidente, sin importar cuántas pertenencias cubiertas hayan
resultado afectadas. (515) 225-5400 o
fbfs.com
Seguro por muerte accidental sin cargo
Todos los miembros reciben una cobertura de
hasta $3,000 por el miembro y su cónyuge y
$1,500 por los hijos. Se aplican excepciones.
(515) 225-5894
Recompensa por información sobre robo,
incendio intencional o vandalismo
Farm Bureau ofrece un programa de recompensas para los miembros (que no sean dueños de
la propiedad) que proporcionen información que
lleve a la captura y condena de quienes
cometan robos, incendios intencionales o
vandalismos contra propiedades de los miembros de Farm Bureau. (515) 225-5536
BECAS Y SUBVENCIONES
Becas de Iowa Farm Bureau Federation
Todos los años se otorgan (54) becas de $1,000
a estudiantes que desean cursar una carrera de
dos o cuatro años en una especialidad elegible.
El plazo para las solicitudes es el 1.° de marzo.
iowafarmbureau.com/member-benefits
Subvenciones complementarias para
maestros
Se ofrecen subvenciones complementarias a
maestros de Agricultura en el salón de clases
para proyectos que promuevan los conocimientos agrícolas. (515) 331-4182 o
iowagliteracy.org

Reembolsos en efectivo de Chief Agri/Industrial
Reciba reembolsos en efectivo directos de
fábrica en la compra de recipientes y sistemas
para almacenamiento de granos de Chief.
(800) 359-7600 o
iowafarmbureau.com/member-benefits

SOMOS IOWA FARM
BUREAU. SOMOS
IOWA.
Iowa Farm Bureau se enorgullece
en apoyar a Iowa mediante:

. Becas para jóvenes locales y del
resto del estado por un valor de
más de $250,000 anuales.

. Programas de capacitación y
clases a maestros para integrar
la agricultura en los planes de
estudios de hoy.

. Patrocinio de Iowa High School
Athletic Association y de Iowa
Girls High School Athletic Union.
Becas para estudiar medicina
familiar rural.

. Renew Rural Iowa, una fuente
de recursos para propietarios de
negocios rurales.

. ¡Y mucho más!
¿CÓMO PODEMOS
AYUDARLE? ¡CONÉCTESE
Y AVERÍGÜELO!
Visite nuestro sitio web en
www.iowafarmbureau.com.
O llámenos sin cargo al
1 (866) 598-3693.

www.iowafarmbureau.com
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