
Cómo funciona nuestro programa
El Programa de descuentos en audífonos le ofrece a usted 
y a su familia descuentos signi�cativos en la tecnología 
actual más reciente, incluyendo audífonos recargables y 
opciones para el tinnitus.

Los descuentos solo están disponibles en las ubicaciones 
certi�cadas de la red de audífonos de AHB.

Este programa también está disponible para sus 
familiares directos, incluyendo cónyuge, padres e hijos.

Para recibir este descuento, debe programar la visita 
inicial a través de AHB. Es necesaria una autoremisión.

Los miembros pueden
Programar una consulta de audición GRATIS con un 
proveedor de la red AHB local.

Durante la cita, un profesional de la audición evaluará la 
sensibilidad de su audición según la frecuencia especí�ca 
y se determinará si necesita corrección auditiva.

Si tiene pérdida de la audición y el uso de audífonos 
puede bene�ciarlo, el profesional le recetará los 
audífonos adecuados. Si se encuentra un problema 
médico, se hará la derivación correspondiente.

Si decide comprar audífonos, el descuento se aplicará en 
el momento de la compra. No se requiere autorización 
previa. Usted SOLO paga el precio con descuento.

Sus bene�cios
Como miembro inscrito en los �deicomisos 
administrados por Christian Brothers Services para 
recibir cobertura médica, usted y su familia tienen 
derecho a lo siguiente:
• Consultas de audición anuales GRATUITAS. 
• Acceso a una red nacional de más de 3,000 profesionales 

de la audición.
• Visitas al consultorio sin cargo durante un año (hasta 

seis visitas).
• Hasta un 60 % de descuento en el precio sugerido de 

venta al público.
• Plan Deluxe Warranty GRATUITO, incluyendo 

pérdida y daño.*

* Los participantes elegibles pueden ser responsables de los exámenes 
 que se hagan durante las pruebas de audición.

NOTA: la mayoría de los planes de atención médica, incluyendo 
los �deicomisos administrados por Christian Brothers Services, 
no cubren la atención médica de la audición. Con el Programa 
de descuentos en audífonos, los participantes y sus familiares 
elegibles pueden recibir descuentos signi�cativos en audífonos 
y consultas gratis. Los descuentos solo están disponibles en las 
ubicaciones certi�cadas de la red de audífonos de AHB. Tenga en 
cuenta que las pruebas que se recomienden durante la consulta 
gratuita no estarán cubiertas.
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Para aprovechar los bene�cios de su programa GRATUITO de descuentos en audífonos, 
llame al 888.529.0194 o visite www.americanhearingbene�ts.com/partners/CBS


