JACKSON HEWITT TAX SERVICES
1-800-234-1040
$35 de descuento
En la preparación
anual de sus
impuestos sólo por
ser miembro de
Farm Bureau.

FARM BUREAU BANK
1-800-492-FARM (3276)
Un gama completa de servicios financieros,
incluyendo una tarjeta Visa de Maryland Farm Bureau,
están disponibles a una tarifa genial.

Lifelock
Su identidad lo hace único.
LifeLock, es el lider en proactivamente identificar la
protección contra robos de identidad. Descuento
especial para miembros de Maryland Farm Bureau,
llame al 800-543-3562 o visite www.lifelock.com y use
el código de promoción. (Miembros llamar al 1-800248-9012 for code).

TRUECar- Programa de Compra de Autos
De FARM BUREAU 1-888-718-9053 Busque cualquier
vehiculo nuevo o usado Todas las marcas y modelos
incluidos, y ahorre hasta $1,000 menos en vehículos
usados con descuentos exclusivos de Farm Bureau
Su descuento de $500 de GM esta incluido. Empiece a
buscar en www.fb.truecar.com o llamenos

SCHOLARSHIP PROGRAM
1-800-248-9012
Maryland Farm Bureau ofrece
muchas Becas para sus miembros
anualmente. Muchas de nuestras
asociaciones de condados también
tienen programas de becas.

REWARD PROGRAM
1-800-248-9012
En el caso de un crimen en su
Propiedad se darán $1,000 de
recompenza por información para el arresto y
convicción de los criminales.

ENERGY P LUS
Energy Plus ofrece a miembros un
programa único que incluye Dinero
de retorno y tarifas competitivas
en su factura de electricidad. Llame
al 1-877-580-3915 para inscribirse.

JIFFY LUBE FLEET CARE
Miembros recibirán
10% de descuento en
TODOS los productos y
servicios Al pagar llame
a MFB
1-800-248-9012 para obtener su número de
“national cash fleet number” y para más detalles.
¿Qué es Farm Bureau?
Farm Bureau es una organización privada con miembros, sin fines de
lucro. Esta completamente controlada por sus miembros mediante
un proceso democrático y esta financiada por el pago voluntario de
las membresías.
Su fuerza viene de la activa participación de más de 30,000 familias
miembros que pertenecen a las 23 asociaciones de
agricultores de los condados del estado.
Cuando usted es miembro de Farm Bureau, usted es
automaticamente miembro de Maryland Farm Bureau y de
American Farm Bureau Federation. AFBF representa a más de
6.2 millones de familias miembros en más de 2,800
condados.
El propósito de Farm Bureau es de incrementar el ingreso neto de
los agricultores y de mejorar su calidad de vida dandoles una voz
legislativa inc re m en ta n do el ent e ndi mi e nt o pú bl i co y
pr o m ovi e n d o l a pa rti c i p aci ó n de s us mi e mb r os.
La o r ga ni za ci ó n ay ud a a s us mi e m br os a l o gr a r sus
m et as j u nt os qu e no p od rí a n l o gr a r s ol os .
MARYLAND FARM BUREAU
3358 Davidsonville Road
Davidsonville, MD 21035
(800) 248-9012
www.mdfarmbureau.com

Beneficios pueden cambiar sin notificacion. 3/14/2014

¿Qué puede
hacer Farm
Bureau para
mi?
Como miembro de Maryland
Farm Bureau usted tiene
acceso a muchos
descuentos, servicios y
programas.
Lo invitamos a aprovechar
al máximo de todo lo que
su membresía con Farm
Bureau le ofrece!

®

NATIONWIDE
INSURANCE

AVIS RENTAL CARS
1-800-331-1212

Llame a su agente local o
Visite nuestra página
www.nationwide.com Desde
1928, Maryland Farm Bureau y
Nationwide son
Patrocinadores asociados. Los miembros de Farm
Bureau pueden ser elegibles para ahorrar en sus
seguros con Nationwide

Ahorre hasta 25%
Para renta de carro
por viajes de negocio
o placer
www.avis.com

•Auto
•Granja
•Bote

•Hogar
•Planificación de la sucesión
•Vida
•Cuidado a largo plazo
•Mascota

CaseIH –
Programa de incentivos para Equipos y Tractores
Reciba de $300 a $500 de descuento cuando compra
equipo elegible de IH. Para obtener un certificado
visite www.fbadvantage.com y seleccione la oferta de
IH, entres su numero de membrecía y su código
postal

HEALTH INSURANCE
1-877-227-0487

GRIFFITH ENERGY
1-800-633-4328

Experient Health trabaja con las principales
aseguradoras de Maryland
para
obtener los
mejores
planes de
salud, dentales y visión

Miembros reciben un descuento de 15-centavos por
galón en aceite de calefacción y kerosene, también
descuentos especiales en tarifas de gasolina y
combustible diesel.
También
0% de interés por 24 meses
para financiación en
instalaciones de calefacción y
equipos de refrigeración con
aprobación de crédito.

PRESCRIPTION DRUG
DISCOUNT PROGRAM
Ahorre hasta 75 % en más de
50,000 farmacias nacionales
y regionales (vea la lista de farmacias en nuestra
pagina web).

GRAINGER PROGRAM
1-888-361-8649
Miembros
Ahorran 10
% los
precios del
catálogo de
Grainger.
Envio gratis cuando los miembros ordenan en
linea. Use su código de descuento.

GENERAL MOTORS
$500 de Descuento en modelos
selectos, para ser elegible debe ser
miembro por 60 días. Para un
certificado Visite www.fbverify.com
con su
membresía y código postal, para mas información
llame a Maryland Farm Bureau al 1-800-248-9012.

CHOICE
HOTELS
1-800-258-2847
Para ahorrar 20 porciento, haga sus reservaciones
de antemano en mas de 5,000 hoteles de la cadena
Choice en todo el mundo

WYNDHAM
HOTEL GROUP
1-877-670-7088
Ahorre 10 porciento en alojamiento en siete cadenas
de hoteles con 6,400 localidades participantes.

STAPLES
Descuentos en utiles de oficina ofrecidos solo a
miembros de Farm Bureau. 5-40% de descuento en
precios del catálogo. Ir a www.mdfarmbureau.com
para registrarse.

SAFEMARK
PRODUCTS
1-800-476-8473
Ahorre en Equipos
Agricolas de alta calidad
Llantas para camiones y
carros de pasajeros, labranza
y partes para cortar,soga,
aceite y baterias.

BELTONE HEARING AIDS
1-800-BELtONE (235-8663)

Life Line Screening –
Life Line Screening/ Precio de $135 por
examenes vasculares mas una prueba oseo
gratis Para hacer una cita llame o para
registrarse visite
www.lifelinescreening.com/mdfb

Se ofrecen consultas gratuitas para el oído y también el
15 porciento menos
del precio al
consumidor de
cualquier audífono
Beltone

