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Beneficios para los Socios

Además de la excelente atención al cliente y los productos disponibles de Servicios Financieros de Farm Bureau,
encontrará estos valiosos servicios y beneficios que son exclusivamente para USTED con su membresía anual.

AUTOMOTIVE
Ford

Le dan en efectivo $500 (Ford) y $750 (Lincoln)
cuando compra o arrienda un vehículo Ford
o Lincoln elegible de los años 2015, 2016 o
2017. (Se excluyen: Mustang Shelby GT/GT500,
Mustang Boss 302, Focus EV, F15 Raptor, 13MY
Focus S y 13MY Fiesta S)*. Se requiere el certificado el día de la compra. Hay 30 días de espera
membresías nuevas o vencidas.
			

EQUIPO Y SUMINISTROS

Case IH 			

Descuento de $300-$500 como incentivo en
la compra de equipo selecto de CASE IH; *Se
requiere certificado

Caterpillar

Reciba un descuento de hasta $2,500 en equipo
selecto de construcción agrícola. *Se requiere
certificado al comprar.

Grainger 		

Choice Hotels			

Un descuento de hasta el 20% de las tarifas
publicadas en ciertos Choice Hotels. *Se requiere reservar con anticipación.

Colbert Hills

Este campo de golf público y la sede del club se
encuentran en Manhattan. Ofrece un descuento
del 20% en la cuota para jugar (se excluyen la
tarifa para estudiantes, la tarifa para el Campo
de Par 3 y ofertas especiales). Hay descuento
del 15% en las mercancías del Pro Shop, el 15%
en Colbert’s Restaurant y hay tarifas especiales
para eventos para grupos.

Country Stampede

Descuentos en el precio de entrada.

Exploration Place, Wichita		

Descuento de $1 por cada entrada de personas
con carnet de membresía

Great Wolf Lodge

Un descuento de hasta el 30% en las mejores
tarifas publicadas. *Se requiere reservar con
anticipación.

Showboat Branson Belle

Descuento del 15% en la entrada para adultos.

Silver Dollar City/White Water

Ahorre el 15% o más en los precios de entrada
para adultos y niños.

Sprint Center, Kansas City

Boletos con descuento para ciertos eventos.

T-Bones Baseball

El “Mini-Plan” de entrada “BOGO,” es decir, dos
entradas por el precio de una, y un plan “BOGO”
para sentarse en la berma de césped o sentarse
en la sección de admisión general. Visite www.
kfb.org/benefits para ver las fechas disponibles.

TripBeat		

En preferidas estadías cortas o semanales,
ahorre el 25% en condominios de centros
turísticos.

Worlds of Fun/Oceans of Fun

Descuentos por la entrada general para adultos.

Wyndham Hotels 		

¡Ahorre el 15% en una compra!

Para los Wyndham Hotels que ofrecen este
beneficio, reciba hasta un descuento del 20%
en las cuotas más baratas para habitaciones
Descuentos para eventos específicos.
disponibles. *Se requiere reservar con anticiKansas City Chiefs
		 pación.
Descuentos en el precio de entrada.

Quality Structures, Inc. (QSI)

Kansas Cosmosphere & Space Center

Ahorre en la compra de más de un millón de
productos porque es gratis el transporte por
tierra..

Grasshopper

Descuentos. Se puede ahorrar hasta $1,500.

Farm2Ranch
Compre o venda maquinaria, heno,
ganado y más por medio de Farm2Ranch,
un servicio nacional de anuncios en línea.
Socios de KFB reciben anuncios clasificados gratuitos y fotos gratis. *Se requiere
código.

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO
AVIS Automobile Rentals

Ahorre del 5% al 25% por alquilar carros AVIS
por día, fin de semana o a la semana, más
recibir cupones adicionales. Visite www.KFB.
org/Benefits. Se requiere el número KFB de
descuento.

Budget

Tener descuento de hasta el 25% de las tarifas
básicas de Budget, más tener cupones adicionales. Visite www.KFB.org/Benefits o llame al
800-331-1212. *Se requiere el número KFB de
descuento.

INTRUST Bank Arena

Descuento de $1 en la Entrada “All Day Mission”. Hay un descuento del 5% en los Campamentos de Verano para las Ciencias Espaciales..

Midland Theatre

No se cobran honorarios de conveniencia ni
otros cargos al comprar las entradas. Ahorre
aproximadamente 10 dólares por entrada.
Llamar al Sr. Gary Wilmes al 816-283-9956 para
pedir el descuento.

Orpheum Theatre

Descuentos (generalmente del 10%) para ciertos eventos.

Parking Spot, near MCI, Kansas City

Descuento del 10-25%. *Se requiere cupón.

Parrot Cove Indoor WaterPark

Muestre su carnet de membresía y reciba el
descuento del 30% en las cuotas diarias de
admisión (se excluyen los domingos). Ubicado
en Garden City.

Schlitterbahn Waterpark, KC		
Descuento en el precio de entrada.

SEGUROS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y
LEGALES
Farm Bureau Financial Services

Farm Bureau Financial Services lo hace fácil.
Los socios de Kansas Farm Bureau pueden
proteger lo que más les importa y prepararse
para el futuro. Podemos ayudarles a realizar
sus metas y objetivos financieros de corto plazo
mediante la cobertura de seguros de la casa, el
vehículo, la salud, la salud dental, los negocios y
la vida; y podemos ayudarles a prepararse para
la educación, la financiación de su jubilación, la
preservación de propiedad, la sucesión de los
negocios y más. Contacte a su agente local de
Farm Bureau para aprender más, o visítenos en
línea en www.FBFS.com. Farm Bureau Property
& Casualty Insurance Company* y Farm Bureau Life
Insurance Company*/ West Des Moines, IA. *Son
proveedores de Farm Bureau Financial Services.

Animal Mortality Coverage for 4-H and
FFA members

Farm Bureau Financial Services les ofrece a los
integrantes de 4-H y FFA una póliza de seguros
para la mortalidad de sus animales. La cobertura

asegura el ganado de consumo y el ganado
lechero, el ganado cabrío, puercos y corderos
que sean de un valor de $2,500 o menos y que
tengan al menos 30 días de edad. Esta cobertura especializada puede proteger su inversión,
asegurando el costo o valor de cada animal
en caso de que su muerte sea inesperada o
inoportuna. La cobertura se hace cada año y
cuesta $11 por cada cien dólares del valor del
animal. Llame al 1-800-526-7270, o póngase en
contacto con su agente de FBFS.

Intrust Bank

Disfrute de las bajas tasas de interés con las
tarjetas de crédito Platinum VISA y Discover de
Kansas Farm Bureau. Llame al 800-222-7458,
visite www.intrustbank.com, o recoja un formulario de solicitud.

HOGAR Y OFICINA
Office Depot

Ahorre hasta el 80% en productos selectos,
entrega en 24 horas y costo de envío gratis en
órdenes mayores a $50.

COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA
BluePro

Descuento del 20% en el paquete de Soporte
Técnico (la tarifa actual es de $14/mes). El precio para socios de KFB es $11.99/mes, con una
tarifa única de instalación de $19.95.

Grass & Grain

Ahorre $10 en la suscripción nueva para un
año. La suscripción anual vale $43 (o $35 en
línea). *La oferta es válida únicamente con
cupón.

High Plains Journal

La tarifa de suscripción para un año en línea es
$25.00. Hay que presentar el cupón al hacer el
pedido.

Nex-Tech

Los primeros dos meses gratis y la instalación
gratis para cualquier servicio de Nex-Tech (TV,
Internet, teléfono o seguridad de domicilio).

Nex-Tech Wireless

Traiga su tarjeta KFB de membresía y el volante
de oferta KFB a cualquier tienda al por menor
de Nex-Tech Wireless para recibir un descuento
del 15% menos de las tarifas actuales publicadas. También recibirá el descuento del 10% en
accesorios y no se paga el cargo por activación.
*Se aplican ciertas restricciones. Visite el
almacén para conocer más detalles.

Verizon

Descuento del 13% en las cuotas mensuales
para acceso ($34.99 o más) para planes selectos
de Verizon. (Planes ILIMITADOS y cuentas de
compañías no reciben descuentos). *Se registra
sólo en línea: www.kfb.org. Dirección de correo
electrónico requerida.

Wheatland Broadband

Clientes nuevos y existentes reciben al presentar su tarjeta de membresía el descuento de $5
en los planes de cuota mensual. Visite: www.
wbsnet.org.

SERVICIOS PARA SOCIOS
Seguros por Muerte y Desmembramiento
Accidentales

Socios de KFB reciben automáticamente $1000
por muerte accidental o como beneficios de
desmembramiento para usted, su esposa/o y
los hijos que viven en casa y que tienen menos
de 23 años. La suma principal para socios y sus
esposos se incrementará consecutivamente por
$100/año hasta tener el beneficio máximo de
$3000, mientras la membresía se pague a tiempo. FBFS Agent Recruitment Rewards Program
Haga una referencia para un candidato calificado para la posición de agente y usted puede
ganar hasta $2,500 en efectivo.

Stroke Detection Plus es proveedor de pruebas de detección de enfermedades vasculares
usando ultrasonido. Pueden salvar su vida.
Los socios reciben un descuento de $30 en
el perfil completo de bienestar. Visite www.
strokedetectionplus.com o llame al 877-7328258 para pedir una cita.

QualSight Lasik

Ahorre del 40% al 50% en el promedio del
precio anual de la cirugía del ojo tradicional
LASIK. La Red QualSight incluye a los más destacados cirujanos LASIK de más de 700 sitios.
Hay más de 25 a través del estado de Kansas.
Para tener más información, llame al 1-877437-6018 o visite www.qualsight.com/-ksfb.

FBFS Agent Recruitment Rewards Program
Haga una referencia para un candidato calificado para la posición de agente y usted puede
ganar hasta $2,500 en efectivo.

Premio de $1000

Reciba hasta $1000 por dar información que
contribuya al arresto y la condena por delito
del perpetrador de vandalismo, el robo o el
incendio provocado de la propiedad de un socio
de Farm Bureau. Revise el folleto o visite el sitio
web para más información.

SALUD Y BIENESTAR
AirMedCare

La Red de AirMedCare combina los programas
de membresía de tres destacados operadores
de ambulancias (Air Evac Lifeteam, EagleMed y
Med-Trans Corporation) en un solo programa
de membresía. Socios de KFB reciben un descuento de $10 en el plan anual de membresía.

Clear Value Hearing

Reciba un descuento de hasta el 25% en el
precio de venta sugerido por el fabricante al
comprar instrumentos de Starkey Hearing.
Para conocer más sobre el Plan de Beneficios
de ClearValue Hearing Healthcare, y para
encontrar un proveedor cerca de donde usted
vive, visite www.clearvaluehearing.com o
llame al 888-497-7447 y use el código de promoción de KFB.

Farm Bureau Discount Prescription
Program

Este programa gratuito ofrece ahorros de un
promedio del 30% en las recetas médicas para
socios de KFB y sus familias. Puede usar este
programa si no tiene seguros o si su plan de
aseguranza no incluye beneficios con respecto a
recetas. Además, se puede usar este programa
si es que los medicamentos que usa no su
cubren en su plan de seguros. Hay más de 400
farmacias en Kansas y 57,000 en los Estados
Unidos que aceptan esta tarjeta. Sólo tiene que
imprimir su tarjeta pre-activada y presentársela
a su farmacéutico para obtener este beneficio.

Kansas Regenerative Medicine Center

Reciba un descuento de $300 en procedimientos de células madre. Llame al 844-320-4700
para pedir una cita.

Stroke Detection Plus

www.kfb.org/benefits
Con su membresía, usted también
recibirá:
Kansas Living magazine

Una revista sobre el estilo de vida que destaca
historias que le conectan a usted con actividades familiares, recetas, beneficios que les
dan ahorros a los socios, consejos financieros
e historias que destacan a personas y lugares a
través del estado de Kansas.

kansaslivingmagazine.com es una pági-

na web que incluye los artículos más destacados de la revista Kansas Living, ¡y mucho más!

• HELPLINE para beneficios:

800-406-3053 ext. 5876118
Lunes-Viernes: 8 a.m. to 5 p.m.

• www.facebook.com/
KansasFarmBureau

• Pagar la Membresía:

800-406-3053 ext. 6606

• EMAIL DE CONEXIÓN RÁPIDA:
memberservices@kfb.org

2627 KFB Plaza
Manhattan, KS 66503
785-587-6000
www.kfb.org

Los beneficios se actualizaron el 15 de junio de 2017

Visite www.kfb.org/benefits para ver todos los detalles sobre programas y exclusiones, para obtener códigos de promoción, cupones y certificados. Todas las

