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SilverSneakers®

Más que un programa de acondicionamiento físico.
Siéntase en su mejor estado con SilverSneakers
Pensamos en usted cuando diseñamos el programa SilverSneakers. Los miembros de Care N’ Care (HMO/PPO)
tienen la oportunidad de unirse, sin costo adicional, a un grupo de personas con ideas afines enfocadas en mantener
una buena salud e independencia.
La experiencia SilverSneakers
SilverSneakers es mucho más que un programa de acondicionamiento físico. Es una manera de que usted alcance la
mejor salud para su mente, cuerpo y espíritu¹.
Clases y talleres virtuales EN VIVO.
Membresías en miles de centros de
Póngase en movimiento junto a otros
acondicionamiento físico2. ¡Vaya a todos los
miembros desde la comodidad de su
que quiera!
hogar con clases y talleres virtuales EN
VIVO, directamente desde el sitio web de
Clases3 diseñadas para personas mayores. Ya
SilverSneakers.
sea en interiores o al aire libre, para principiantes
o expertos, SilverSneakers ofrece clases de
Aplicación móvil SilverSneakers GO™ con
acondicionamiento físico para todos.
programas de entrenamiento, buscador de
centros y más
Su plan de Care N’ Care incluye
SilverSneakers. Obtiene acceso total al lugar,
Videos de entrenamiento en línea de
a clases virtuales, talleres, videos a pedido y
SilverSneakers On-Demand™ que ofrecen
a los beneficios de la membresía sin costo.
consejos de acondicionamiento físico y nutrición.

$0

Inscríbase en todos los centros participantes2 que quiera y participe en clases de acondicionamiento físico3 (en centros
seleccionados); utilice los servicios y participe en eventos en su comunidad. Visite SilverSneakers.com para obtener
más información.

¹ Siempre consulte con su médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
² Los centros participantes (“PL”) no son propiedad de Tivity Health, Inc. ni de sus filiales y no son operados por estos. El uso de las
instalaciones y los servicios de los PL se limita a los términos y las condiciones de la membresía básica del PL. Las instalaciones y los
servicios varían según el PL.3 La membresía incluye clases grupales de acondicionamiento físico de SilverSneakers® guiadas por un
instructor. Algunos centros ofrecen clases adicionales a los miembros. Las clases varían según el centro.
SilverSneakers y el logotipo del zapato de SilverSneakers son marcas comerciales registradas de Tivity Health, Inc. SilverSneakers
LIVE, SilverSneakers On-Demand y SilverSneakers GO son marcas comerciales de Tivity Health, Inc. © 2022 Tivity Health, Inc. Todos
los derechos reservados. Care N’ Care Insurance Company, Inc. (Care N’ Care) es un plan HMO y PPO que tiene un contrato con
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