LA MEMBRESÍA DE
FARM BUREAU TIENE SUS BENEFICIOS…
Si eres miembro de Farm Bureau o no, nuestro trabajo te toca de alguna manera. Pero como
miembro, tienes la oportunidad de cosechar mucho más. Estos son algunos de los muchos
beneficios de la membresía.
SALUD Y BIENESTAR
Hearing Healthcare Savings
Un plan integral de atención auditiva grupal sin costo les
brinda a los miembros ahorros de hasta 25% en el
precio habitual de los audífonos participantes.
(866) 598-3693 o IowaFarmBureau.com
Stroke Detection Plus Exámenes de salud
Stroke Detection Plus lleva a cabo exámenes de
detección de accidentes cerebrovasculares, enfermedades vasculares o osteoporosis en todo Iowa y ofrece a
los miembros de Farm Bureau un ahorro de $ 35 en
estas cuatro pruebas para salvar vidas. (877) 732-8258 o
StrokeDetectionPlus.com
Seguro de salud Wellmark Blue Cross y Blue Shield
Una amplia gama de planes de seguro de salud de
Wellmark Blue Cross y Blue Shield están disponibles
para los miembros a través de los agentes de Farm
Bureau. Póngase en contacto con su agente local para
obtener más información. (515) 226-6417 o FBFS.com
BASE Administración de beneficios de terceros
Podría ahorrar miles en atención médica si paga las
primas del seguro de salud o los costos de atención de
la salud de su familia o empleados. Llame a BASE para
obtener descuentos exclusivos para miembros en planes
de ahorro de impuestos. (866) 550-5525 o
BaseOnline.com
Clínica de Ojos Wolfe
Presente su tarjeta de membresía para ahorrar un 20%
en la cirugía ocular con láser LASIK en Wolfe Eye Clinics,
un ahorro de casi $ 900. (800) 237-5393 o
WolfeEyeClinic.com
Tarjeta de ahorros de medicamentos recetados
Ahorre en compras con receta de marca y genéricos en
farmacias locales participantes para obtener recetas con
cobertura limitada o sin cobertura bajo su seguro de
salud. (866) 598-3693 o IowaFarmBureau.com
VIAJES Y ENTRETENIMIENTO
$ 500 de bonificación en efectivo de Ford Motor
Company
Los miembros obtienen un bono en efectivo exclusivo de
$ 500 para la compra o arrendamiento de nuevos
vehículos Ford que califiquen o $ 750 en vehículos
Lincoln. Se requiere un mínimo de 30 días de
membresía y un certificado de validación de miembro.

Algunas exclusiones aplican. (866) 598-3693 o
FordSpecialOffer.com/FarmBureau/ia
Adventureland Park Savings
Ahorre $ 10 en cada entrada regular y $ 5 en cada
entrada para niños / senior al parque acuático y de
atracciones Adventureland. (800) 532-1286 o
AdventurelandResort.com
Suscripción exclusiva y gratuita
Elija la publicación agrícola semanal, Iowa Farm Bureau
Spokesman, o la publicación mensual de estilo de vida,
Family Living, que se entregará en su hogar. (866)
598-3693 o IowaFarmBureau.com
Descuentos en hoteles
Reserve su alojamiento en el hotel con anticipación,
utilizando el número de cuenta Iowa Farm Bureau, para
ahorrar más en Wyndham Hotels (12 marcas) o Choice
Brands Hotels (12 marcas). Visite www.IowaFarmBureau.com para obtener los códigos de grupo. Wyndham
Hotels - (877) 670-7088 o WyndhamRewards.com
Choice Hotels - (800) 258-2847 o ChoiceHotels.com
Ahorros de Membresía AAA
Sin cuota de inscripción más hasta un 20% de ahorro en
membresías AAA para los miembros de Farm Bureau.
(866) 598-3693 o AAA.com Iowa Hall of Pride Entrada
GRATUITA Todas las familias miembros de Farm Bureau
reciben entrada GRATUITA al Iowa Hall of Pride.
(515) 280-8969 o IowaHallOfPride.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

PROMOVEMOS A LA GENTE,
PROGRESO Y ORGULLO DE
IOWA
La Iowa Farm Bureau Federation es
una organización agrícola de base
estatal dedicada a crear un futuro
vibrante para la agricultura, las familias
de agricultores y sus comunidades.
Nuestra membresía consiste de
familias urbanas y rurales, trabajando
juntas
para
lograr
crecimiento
económico, mejoramiento educativo y
calidad ambiental en Iowa. La organización incluye miembros tanto agrícolas como no agrícolas.
Como organización de base, somos la
única organización en Iowa con
presencia en todos los condados.
Entonces, tenemos una infraestructura
significativa para llegar a todos los
habitantes de Iowa.
Somos tus vecinos Al apoyar y
promover áreas clave tales como
granjas familiares, jóvenes, salud,
energía renovable y más, estamos
trabajando con usted lado a lado para
aumentar los recursos de Iowa y
ayudar a garantizar una buena calidad
de vida para todos los habitantes de
Iowa.
El Iowa Farm Bureau se enorgullece de
apoyar el progreso de Iowa y nuestros
miembros. Y es esta mezcla de
personas, progreso y orgullo lo que
impulsa a Iowa Farm Bureau en su
objetivo de hacer de nuestro estado lo
mejor que puede ser para todos
nosotros.

Para obtener una lista completa de beneficios y servicios, visite www.iowafarmbureau.com.
Beneficios sujetos a cambios.
Confirme los detalles en línea o llame a la oficina local de Farm Bureau de su condado o al (866) 598-3693.
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AG MARKETING Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Servicio AgriVisor
Disfrute de acceso gratuito a este servicio de asesoría y
educación de mercado de primera categoría que ofrece
estrategias sólidas de administración de riesgos: un valor
anual de $ 235 gratis para nuestros miembros.
(800) 676-5799 o Agrivisor.com

Equipo John Deere
Ahorre $ 100 - $ 3,700 en Gators, cortacéspedes y más
con una actualización gratuita de John Deere Rewards
(Platinum 2). Se requiere una membresía mínima de 30
días y un correo electrónico válido.
(866) 598-3693 o JohnDeere.com/FarmBureau Case IH
Savings

Planificación de sucesión de granjas
Desarrolle un plan de trabajo a largo plazo que lo ayude a
crecer y mejorar la operación de su granja mientras
cumple con sus objetivos comerciales y familiares a
través de los talleres Take Root de Farm Bureau. Gratis
para miembros. (515) 225-5494 o
IowaFarmBureau.com/TakeRoot

Ahorre entre $ 300 y $ 500 en tractores Case IH que
reúnan los requisitos y equipos de heno presentando un
certificado de verificación de miembro al distribuidor
antes de la entrega. (877) 422-7344 o
IowaFarmBureau.com/Member-Benefits

Soporte de gestión agrícola
Farm Bureau ayuda a los miembros a administrar de
manera más efectiva sus operaciones agrícolas con
programas y herramientas para ayudar en la gestión del
riesgo de cosechas y ganado y en la toma de decisiones.
(866) 598-3693 o IowaFarmBureau.com
GRANJA Y HOGAR
Anuncios gratuitos de intercambio
Disfrute de anuncios de intercambio de compra / venta
sin costo en Iowa Farm Bureau Spokesman y en línea.
Póngase en contacto con la oficina de Farm Bureau de
su condado.
Morton Buildings Savings
Solo los miembros de Iowa Farm Bureau reúnen los
requisitos para obtener ahorros de $ 500 o $ 1,000
además de los descuentos por temporada o por
temporada en Morton Buildings.
(800) 447-7436 o MortonBuildings.com
Descuentos en suministros industriales de Grainger
Califique para el envío gratis de todos los pedidos y
precios de los miembros utilizando el código Iowa Farm
Bureau. Los pedidos se envían el mismo día cuando se
colocan antes de las 5 p.m. hora local de lunes a viernes
(800) 304-2802 o Grainger.com
Cat Ag Construction Equipment
Ahorros exclusivos para miembros de $ 250 - $ 2,500 en
la compra de nuevos equipos de construcción Cat ag,
incluidos minicargadores, manipuladores telescópicos,
excavadoras, retroexcavadoras y miniexcavadoras.
Certificado de verificación de miembro requerido antes
de la entrega. (866) 598-3693 o IowaFarmBureau.com/Member-Benefits
Ahorro solar de VanWall Energy
Los miembros califican para ahorros exclusivos de $
2,500 en proyectos de energía solar para su granja o
negocio. (515) 221-0765 o (515) 414-1811 o
Energy.VanWall.com

SEGURO / RECOMPENSAS
Servicios financieros de Farm Bureau
Con la cobertura Choice de los miembros de Farm
Bureau, pague solo un deducible por incidencia o
accidente, sin importar cuántas posesiones cubiertas
estén involucradas.
(515) 225-5400 o FBFS.com
Seguro de muerte accidental sin costo
Todos los miembros reciben cobertura de hasta $ 3,000
para el miembro y cónyuge y $ 1,500 para los niños.
(515) 225-5894
Robo, incendio premeditado o recompensa por
vandalismo
Farm Bureau ofrece un programa de recompensas para
los miembros (que no sean el propietario) que brindan
información que conduce al arresto y la condena de los
perpetradores que cometen robos, incendios o vandalismo contra propiedades propiedad de los miembros de
Farm Bureau. (515) 225-5536
BECAS
Becas
Anualmente (54) se otorgan becas de $ 1,000 a estudiantes que buscan un título universitario de dos o cuatro
años en una especialidad elegible. Las solicitudes deben
presentarse el 1 de marzo.
IowaFarmBureau.com/Member-Benefits
Subvenciones para maestros suplentes
Las Becas Suplementarias para Maestros de Agricultura
en el Aula están disponibles para proyectos que promueven alfabetización agrícola. (515) 331-4182 o
IowaAgLiteracy.org

www.iowafarmbureau.com

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

SOMOS EL IOWA FARM
BUREAU. NOSOTROS
SON IOWA.
Durante casi 100 años, Iowa Farm
Bureau ha estado ayudando a
Iowans en la granja, en las
escuelas, en los negocios y en la
vida. Nuestra gran dedicación para
mejorar todas las áreas rurales de
Iowa se muestra de muchas
maneras que nuestra organización
le devuelve a la comunidad.
Iowa Farm Bureau se enorgullece
de apoyar a Iowa a través de:

. State and local youth scholarships
of over $250,000 annually

. Teacher training and classroom
programs to integrate agriculture
into today’s curriculum

. Sponsorship of Iowa High School
Athletic Association and Iowa Girls
High School Athletic Union

. Rural Family Medicine Scholarships
. Renew Rural Iowa, a resource for
rural business owners

. And much more!
¿COMO PODEMOS
AYUDARTE?
¡INICIE SESIÓN Y
ENCUENTRE!
Para obtener más información sobre los
beneficios o para obtener más
información sobre el Iowa Farm Bureau
y sobre lo que podemos hacer por usted
y por todo Iowa, visítenos en línea en
www.iowafarmbureau.com. O llámenos
gratis al 1 (866) 598-3693.
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