
(coma, respire, sueñe, acondicionamiento físico)

El programa Active&Fit Direct™ le permite seleccionar entre más de 
9,000 centros de acondicionamiento físico y elegir YMCA alrededor 
del país por $25 mensuales (además de una tarifa de inscripción de 
$25 con los impuestos correspondientes). 

9,000+ CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

  
A

F
ÍL

IE
S

E
 A

 U
N

 C
ENTRO DE ACONDIC

IO
N

A
M

IE
N

T
O

MENSUALES

INSCRÍBASE YA MISMO

El programa ofrece:

• M apas y localizador de centros de 
acondicionamiento físico en línea  
(disponibles en cualquier dispositivo)

      

•  Un pase gratuito para ensayar un centro de 
acondicionamiento físico antes de inscribirse 
(donde lo ofrezcan)

 

• L a opción de cambiar de centro  
de acondicionamiento físico para  
asegurarse de encontrar el más adecuado

• S eguimiento en línea de su condición  
física a través de una amplia variedad de 
dispositivos de acondicionamiento físico  
que se puede llevar puesto, aplicaciones  
y equipo de ejercicios populares

Regístrese o inicie sesión en www.healthnet.com (miembros de planes de grupo) o en  
www.myhealthnetca.com (miembros de planes individuales o familiares) para acceder al  
sitio web de Active&Fit Direct, ubicado bajo la pestaña Wellness Center.

www.healthnet.com
www.myhealthnetca.com
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Chinese
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).
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