
AYUDE A SUS SERES QUERIDOS CON LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD
Inscríbase en Tuition Rewards a través de SilverSneakers

Como miembro de SilverSneakers®, usted sabe que cuantas más visitas haga a un 
establecimiento participante, mejor salud tendrá. Ahora esas visitas también se pueden 
sumar a los ahorros para la matrícula de la universidad de alumnos designados, gracias 
a nuestra colaboración con SAGE Scholars, creadores del programa Tuition Rewards®.

Cómo funciona Tuition Rewards
• Visite siete veces por mes cualquier 

establecimiento participante1 de 
SilverSneakers para acumular Puntos Tuition 
Rewards® para los estudiantes que usted elija 
(desde su nacimiento hasta que empiecen su 
penúltimo año en el colegio).

• Al inscribirse en el programa, obtendrá 1,000 
Puntos Tuition Rewards. Después, cada 
mes en el que visite algún establecimiento 
participante siete veces, ganará 250 puntos.

• Cada Punto Tuition Rewards equivale a $1.00 
de descuento en la matrícula en más de 400 
universidades y centros universitarios.

• Los puntos Tuition Rewards aparecerán en su 
cuenta en un plazo de 60 días después de la 
visita a un establecimiento participante.

• Si ya tiene una cuenta Tuition Rewards, 
ganará puntos adicionales a través de la 
colaboración con SilverSneakers.

Comience a ganar puntos ahora. Obtenga más información e 
inscríbase en el sitio web que aparece a continuación.

SilverSneakers.TuitionRewards.com

¿Tiene alguna pregunta? Llame al  1-877-210-1307.

Acerca de Tuition Rewards
      Los Puntos Tuition Rewards se pueden canjear en cuotas iguales durante los cuatro años de    
      universidad y son válidos para cubrir hasta un año entero de descuentos en el precio de la  
      matrícula de las universidades y los centros universitarios participantes.

https://silversneakers.tuitionrewards.com


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.

Los beneficios de Tuition Rewards® NO se otorgan en efectivo. Si se cumple con todos los requisitos, al enviar 
los puntos Tuition Rewards, usted garantiza que el estudiante recibirá becas, subvenciones u otros premios 
que equivalen, al menos, a la cantidad de puntos enviados. Los estudiantes elegibles incluyen hijos, nietos 
y otros estudiantes de su familia ampliada que aún no hayan comenzado el 11o grado. Los puntos Tuition 
Rewards que usted gane deben ser transferidos/asignados a un estudiante antes del 31 de agosto del año 
en que dicho estudiante comience el 12o grado. Los puntos Tuition Rewards de un estudiante deben ser 
presentados dentro de los diez (10) días desde que haya enviado una solicitud a cualquier centro universitario 
o universidad participante. Los estudiantes deben ser admitidos en los centros universitarios o universidades 
participantes según los criterios de admisión habituales. Todos los requisitos del programa, incluidos los plazos y 
procedimientos, se pueden encontrar en los Términos de servicio en tuitionrewards.com. 
Una vez que alcanza el requisito de visitas mensuales, transcurrirán 60 días para que los puntos Tuition Rewards 
aparezcan reflejados en su cuenta. En cuanto se inscriba y cree su cuenta de Tuition Rewards, recibirá 1,000 
puntos inmediatamente. Cada mes en que cumpla el requisito de visitar un establecimiento participante al 
menos en siete ocasiones, pasados 60 días recibirá 250 puntos para ese mes. Ese será el calendario que se 
repetirá cada mes en el que cumpla el requisito de hacer siete visitas mensuales.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
El programa SAGE Scholars Tuition Rewards es ofrecido y administrado por SAGE Scholars, Inc., un proveedor de 
servicios independiente. SAGE Scholars, Inc. no es propiedad de Tivity Health, Inc. ni sus afiliados, ni es operado 
por estos.
SilverSneakers y el logotipo del calzado SilverSneakers son marcas registradas de Tivity Health, Inc. Todos los 
demás nombres de marcas, nombres de productos, marcas registradas o marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.© 2020 Tivity Health, Inc. Todos los derechos reservados. SSFP10636SPA_0320


