
¿Gimnasio u hogar?
Le mantendremos activo de cualquier manera.

+11,500 CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO BÁSICOS  
por solo $25 al mes

o

+4,500 CENTROS DE EJERCICIOS DE PRIMERA CALIDAD  
con 20% - 70% de descuento en su mayoría

MÁS

+6,500 VIDEOS DIGITALES DE 
ENTRENAMIENTO FÍSICO

INSCRIBA A SU PAREJA**

ASESORAMIENTO DE ESTILO DE VIDA

SIN CONTRATOS A LARGO PLAZO

®

+11,500 CENTROS DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

+6,500 VIDEOS DE ENTRENAMIENTO
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Para obtener más información: Regístrese o inicie sesión 
en www.healthnetoregon.com para acceder al sitio web 
de Active&Fit Direct™.

+11,500 Centros de acondicionamiento físico básicos, que incluyen: +4,500 Centros de ejercicios de alta calidad, que incluyen:

http://www.healthnetoregon.com


*Más una tarifa de inscripción e impuestos aplicables para las instalaciones de acondicionamiento físico estándar. Los costos de los centros de ejercicios prémium superan los  
$25 mensuales y se aplicará una tarifa de inscripción por cada ubicación prémium seleccionada, más los impuestos correspondientes. Las tarifas varían en función de los centros de 
acondicionamiento físico seleccionados.
**Incluya a su cónyuge o pareja doméstica en la inscripción principal, por tarifas mensuales adicionales. Los cónyuges o parejas domésticas deben tener 18 años o más. Las tarifas variarán 
dependiendo del centro de acondicionamiento físico que elija.

M966-510D-HNOR-SP 4/22 © 2022 American Specialty Health Incorporated (ASH). Todos los derechos reservados. El programa Active&Fit Direct lo ofrece American Specialty Health 
Fitness, Inc., una filial de ASH. Active&Fit Direct y el logotipo de Active&Fit Direct son marcas registradas de ASH. Otros nombres o logotipos pueden ser marcas registradas de sus 
respectivos propietarios. La participación en los centros de acondicionamiento físico estándar y en los centros prémium varía según la ubicación y está sujeta a cambios. Los videos digitales 
de entrenamiento físico están sujetos a cambios. ASH se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa (incluidos, entre otros; la(s) tarifa(s) de inscripción, la(s) tarifa(s) 
mensual(es) o el periodo introductorio) en cualquier momento, según los términos y condiciones. Si modificamos una tarifa o hacemos un cambio sustancial en el programa, se lo notificaremos 
con 30 días o más de antelación a la fecha de entrada en vigor del cambio. Podemos interrumpir el programa en cualquier momento, a través de un aviso previo por escrito.

Health Net Health Plan of Oregon, Inc. es una subsidiaria de Health Net, LLC. Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, LLC. Todas las demás marcas comerciales/
marcas de servicio identificadas siguen siendo propiedad de sus respectivas empresas. Todos los derechos reservados.

Health Net Health Plan of Oregon, Inc. "Health Net" cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, 
ascendencia, religión, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad o sexo.

Chinese (Traditional)

免費語言服務。您可使用口譯員服務。您可請人將文件唸給您聽並請我們將某些文件翻譯成您的語言寄給您。如需協助，請撥打您會員卡上的電話號碼與客戶
聯絡中心聯絡或者撥打 1-844-646-2746 (聽障專線：711）。
Spanish

Servicios de idiomas sin costo. Puede solicitar un intérprete, obtener el servicio de lectura de documentos y recibir algunos en su idioma. Para obtener ayuda, comuníquese con el 
Centro de Comunicación con el Cliente al número que igura en su tarjeta de identi icación o llame al 1-844-646-2746 (TTY: 711).


