
¡Novedad! Programa de 
descuentos SAVEwise

¡SAVEwise ofrece valiosos descuentos a miembros de MDwise!
MDwise is excited to bring you a new, members-only program that offers discounts on things you want and need, such MDwise tiene 
el agrado de presentarle un nuevo programa exclusivo para miembros que ofrece descuentos en artículos que usted quiere y necesita, 
como pizza, entradas para el zoológico, boletos de cine, mantenimiento del auto y membresías de gimnasios. También encontrará 
recetas saludables, consejos de nutrición e información sobre el cuidado de la salud. Es fácil de usar, tanto en línea como en la 
aplicación para celulares, e incluye descuentos cerca de su casa y en todo el país. Nuestro sitio web de descuentos en línea es fácil de 
usar para los siguientes tipos de descuentos*:

 • Cupones de tiendas para comprar comida, pañales, artículos  
  personales y para la casa. ¡Reciba un descuento de $20 y  
  envío gratuito con su primer pedido del mes de pañales o  
  toallitas húmedas a través de Honest Company! También  
  encontrará cupones para Dollar General, Kroger, Walmart,  
  Target y Meijer. 
 • Gimnasios Globalfit. Obtenga 50% de descuento en las cuotas  
  de inscripción a LA Fitness, obtenga inscripción gratis con  
  24-Hour Fitness y ahorre 10% en Curves. 
 • Fitbit. Ahorre hasta 20% en compras en Fitbit.
 • Mantenimiento y reparación del auto. Ahorre hasta 15% en  
  cambios de aceite y mantenimiento en Jiffy Lube, 10%  
  en neumáticos en Goodyear Tire y 15% en cambios de aceite,  
  mantenimiento y reparación en Firestone.
 • Una gran variedad de alimentos, restaurantes y entrega de  
  alimentos. Obtenga papas fritas y una bebida gratis de Quiznos  
  cuando compre un sub o ensalada. Compre un sub de 6  
  pulgadas y obtenga un segundo sub por $1.49 u obtenga 2  
  subs de un pie de largo por $12.99 con la compra de una  
  bebida de 30 onzas. Obtenga un mes de entrega de alimentos  

  gratis y $20 de descuento en una membresía de entrega de  
  comestibles Shipt.
 • Descuentos en computadoras. Ahorre hasta 35% en artículos  
  electrónicos nuevos de HP, hasta 40 % en PC seleccionadas  
  de Dell y hasta 50% en televisores y artículos electrónicos  
  seleccionados de Dell.
 • Ropa. Ahorre 15% en su orden en línea de JC Penney, obtenga  
  65% de descuento en armazones para lentes de  
  GlassesUSA.com, y obtenga 2 camisetas y gorras de la NCAA  
  por $25 a través de Lids.com.
 • Calzado. Ahorre 30% en calzado de Sketchers, $15 en  
  pedidos de Crocs de $75 o más y $20 en pedidos de Crocs de  
  $100 o más.
 • Diversión para la familia. Obtenga 10% de descuento en  
  boletos de la NBA, NFL y NHL y ahorre $37 por boleto en  
  Walt Disney World.
 • ¡Y mucho más! SAVEwise tiene algo para cada uno... ¡y es  
  GRATIS para miembros de MDwise!

¡Ingrese hoy para encontrar los descuentos que quiere! Para registrarse, inicie sesión en su cuenta 
myMDwise. Haga clic en el enlace SAVEwise debajo de Enlaces rápidos o debajo de Mis beneficios. 
Después de registrarse, debería recibir un correo electrónico con más información sobre su cuenta. Si 
no ve el correo electrónico, revise la carpeta de Spam o correo no deseado. Si todavía no lo encuentra, 
llame al servicio de atención al cliente de MDwise al 1-800-356-1204.

MDwise.org
MDwise.Abenity.com

Próximamente: ¡La aplicación SAVEwise para el celular! La aplicación le notificará acerca de ofertas en su zona con actualizaciones de 
ubicación y alertas automáticas
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*Estos descuentos pueden cambiar. Ingrese a su cuenta de SAVEwise  
  para ver los descuentos más recientes.


