
En Tivity Health®, nuestro objetivo es ayudarle a atraer más miembros a los planes que vende. 
SilverSneakers® es una marca confiable y solicitada que está disponible sin costo adicional para los 

miembros a través de planes selectos de Medicare. Una temporada de ventas más exitosa puede 
depender de qué tan bien usted comunique el valor de SilverSneakers a sus clientes.

CON SILVERSNEAKERS, LOS MIEMBROS PUEDEN 
MOVERSE CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO QUIERAN.

Clases de SilverSneakers2 diseñadas para 
todos los niveles de acondicionamiento 
físico

Aplicación móvil SilverSneakers GO™ 
con planes de ejercicio físico adaptables, 
ubicación de establecimientos y más

La posibilidad de inscribirse en varios 
establecimientos1 en cualquier momento

Más de 60 tipos de actividades y clases 
grupales2 fuera del gimnasio tradicional

Un beneficio de acondicionamiento físico 
con acceso a miles de establecimientos 
participantes en todo el país con varios 
servicios1

Asesoramiento de personal de 
acondicionamiento físico especializado

SilverSneakers On-Demand™ con más de 
200 clases y talleres en línea disponibles 
las 24 horas, además de las clases virtuales 
en vivo de SilverSneakers

Conexiones sociales a través de eventos, 
como comidas compartidas, celebración 
de días festivos y actividades sociales 
después de la clase 

CAPTE NUEVOS MIEMBROS 
CON SILVERSNEAKERS

ESTE MATERIAL NO FUE DISEÑADO PARA SER ENTREGADO A LOS MIEMBROS



EL VALOR DE USAR SILVERSNEAKERS COMO UNA HERRAMIENTA DE VENTA3

Se recomienda a los miembros que consulten siempre a sus médicos antes de comenzar un programa de ejercicios.
1. Los establecimientos participantes (“PL”, por sus siglas en inglés) no son propiedad ni están a cargo de Tivity Health, Inc. o sus afiliadas. El uso de las instalaciones y los equipos y servicios 

de los establecimientos participantes está sujeto a los términos y condiciones de membresía básica de los establecimientos participantes. Las instalaciones y los equipos y servicios pueden 
variar según el establecimiento participante. 

2. La membresía incluye clases de acondicionamiento físico grupales a cargo de un instructor de SilverSneakers. Algunos establecimientos ofrecen clases adicionales a los miembros. Las 
clases varían según el establecimiento. 

3. Encuesta anual de participantes de SilverSneakers 2019
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79%
de los participantes de SilverSneakers 

indica que SilverSneakers fue una 
razón importante para unirse.

60%
de los participantes de SilverSneakers 

afirma que es muy probable, o más o menos 
probable, que se cambiarían de plan si 

SilverSneakers no se ofreciera.

86%  
de los participantes  

afirma que SilverSneakers  
ha mejorado su calidad  

de vida.

57%  
de los participantes afirma 

haber hecho nuevos y 
valiosos amigos a través  

de SilverSneakers.

94%  
de los participantes 

informa que su salud  
es excelente, muy  
buena o buena.

IMPACTO DE SILVERSNEAKERS3

 EN EL ESTILO DE VIDA

(877) 871-6968 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Este.

SilverSneakers.com/PreferredAgents


