
Cómo funciona:
Cada semana, puede recibir grandes ofertas y
descuentos de los mejores proveedores nacionales
y locales en equipo de acondicionamiento físico,
membresías en gimnasios, opciones de comida
saludable y más; todo lo recibirá directamente en
su bandeja de entrada.

Algunas ofertas se le darán instantáneamente 
por medio un código de un cupón en sitio de
Blue365®. Ese código puede aplicarlo a alguna
compra que realice a través del sitio web del
vendedor. Otras ofertas le llevarán directamente 
al sitio web del proveedor para realizar una 
compra con descuento.

Para ver nuestras ofertas actuales, busque en
blue365deals.com/?language=es
por palabra clave o categoría de la oferta.

Categorías de las ofertas
•  Salud financiera: ahorre en planes de 
servicio de teléfonos celulares, hipotecas 
para viviendas y más.

•  Acondicionamiento físico: obtenga ofertas 
en membresías, eventos especiales y ropa
deportiva.

•  Comida saludable: busque descuentos en
programas de control de peso y servicios 
de comida especial.

•  Estilo de vida: descubra descuentos en
hoteles, tiendas minoristas y más.

•  Cuidado personal: revise los productos y
servicios que pueden mantener su cuerpo
luciendo y sintiéndose bien.

•  Bienestar: aproveche los servicios diseñados
para ayudarle a llevar una vida más saludable.

¿Está listo para comenzar a ahorrar? Inscríbase en
www.blue365deals.com/?language=es hoy mismo.

*La disponibilidad de los descuentos está sujeta a cambios en cualquier momento y
ciertas ofertas pueden incluir fecha de vencimiento.
El programa Blue365® se lo brinda Blue Cross and Blue Shield Association. Blue Cross and
Blue Shield Association es una asociación de empresas independientes de Blue Cross and/
or Blue Shield que opera localmente.

Blue365® ofrece acceso a ofertas de artículos y servicios que los asegurados pueden comprar
directamente de vendedores independientes. Blue365® es un programa de descuentos, no 
un beneficio cubierto bajo la póliza y el programa puede finalizar o cambiar sin previo aviso.
Blue Cross and Blue Shield Association (BCBSA) puede recibir pagos de los vendedores de
Blue365®. 

Ni Horizon BCBSNJ ni BCBSA recomiendan, garantizan o se responsabilizan por ningún
vendedor específico de Blue365® ni artículo o servicio con descuento.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es licenciatario independiente de Blue Cross
and Blue Shield Association.

Los nombres y los símbolos Blue Cross®, Blue Shield® y Blue365® son marcas registradas 
de Blue Cross and Blue Shield Association. El nombre y los símbolos Horizon® son marcas
registradas de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey.

© 2015 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, 
New Jersey 07105.

Descuentos para mantenerse saludable

Blue365® ––Porque la salud es muy importante.SM
Usted sabe lo que cuesta mantener bien su mente y su cuerpo, nuestro programa de
descuentos Blue365® puede ayudarlo a ahorrar dinero para poder lograrlo. Tenemos ofertas
exclusivas disponibles únicamente para asegurados de Blue. Esta es otra forma en la que los

asegurados de Horizon Blue pueden beneficiarse por ser miembro de Cross Blue Shield of New Jersey.
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¿Desea obtener más información sobre bienestar?
Visite HorizonBlue.com/horizonwellness
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