MEMBRESÍA PARA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
¡Disponible sin costo alguno para usted!
Usted sabe que hacer ejercicio es una excelente manera de mejorar
su salud. Nosotros lo sabemos también. Por eso ofrecemos una red
de proveedores de acondicionamiento físico. Ahora puede visitar uno
todo el año sin costo adicional.
Puede disfrutar de una membresía básica para acondicionamiento
físico, además de acceso adicional a servicios y comodidades como:
• equipo para acondicionamiento
físico y pesas libres;

• clases impartidas por
instructores certificados;

• cualquier socio de
acondicionamiento físico
participante;

• seminarios de educación sobre
la salud y divertidas actividades
sociales.

Para obtener más información, llame a Servicio al Cliente al
número telefónico que aparece en la primera página de este libro.
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Easy Choice Health Plan (HMO), una compañía de WellCare, es una organización de Medicare Advantage con un
contrato Medicare. La inscripción en Easy Choice (HMO) depende de la renovación del contrato. Esta información no
es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener más información. Es posible
que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios pueden cambiar el 1 de enero de cada año. La red
de proveedores podrá cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. Comuníquese con
Easy Choice para obtener más información.

This information is available for free in other languages. Please call our Customer Service number at
1-866-999-3945, Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m. Between October 1 and February 14, representatives
are available Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. TTY users should call 1-800-735-2929.
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Esta información está disponible gratis en otros idiomas. Por favor llame a nuestro número de
Servicio al Cliente al 1-866-999-3945, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de octubre
y el 14 de febrero, los representantes están disponibles de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.
Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-735-2929.

