
FREE YMCA Family Membership.
YMCA Membership - The YMCA provides much more than access to  
state-of-the-art facilities and program. It offers a sense of wellbeing  
and belonging.

YOU AND YOUR 
FAMILY GET MORE!
Scan code to view benefits

Member Benefits 

• State-of-the-Art Equipment

• Fitness Classes

• Exercise classes and programs for kids

• Child watch while you workout

Extra Benefits for SIlverSummit Members

Y-Summer Camp – Looking for a great program for your kids during summer break?  

The YMCA is the place. We get your family fun, engaging activities leaving your 

camper tired at the end of the day. Dozens of camp options to choose from!

• Ages 3-15 

• Outdoor activities, healthy eating, and exercise program

• Special interests in space, cooking, robotics, sports, or swimming -  

   explore new adventures every day

Y- After-School Program  

Y-Academy – Ages 5-11

• Homework help, character-building activities, and Dreamer Lab Access.

Y-Train to Work Program - We Get Kids Job Ready for FREE!   

The Y will train kids to work! Ages 15 and up.

• 4 week in-water training course, to prepare you for the Lifeguard Course

YMCA Summer Camp 
enrollment is on a first 

come first serve basis.

www.lasvegasymca.org 

Registration begins April 1, 

2023 - Please register  

early, space fills up fast.

Members must complete the Health Risk Screening, and an annual well-visit in order to be eligible for these benefits.  
Go to www.silversummithealthplan.com/ for more information or call us today at 1 844-366-2880

Nevada Medicaid Health Insurance

Access to all four Las Vegas locations



Membresía Familiar GRATUITA de YMCA.
Membresía en la YMCA - La YMCA proporciona mucho más que acceso a instalaciones y a un 
programa de vanguardia. Ofrece un sentimiento de bienestar y de pertenencia.

Beneficios para los afiliados 

• Equipo de vanguardia

• Clases de mantenimiento físico

• Clases y programas de ejercicio para niños

• Cuidado infantil mientras hace ejercicio

Beneficios extra para nuestros afiliados de SilverSummit
Campamento de verano Y – ¿Está buscando un buen programa para sus niños 
durante las vacaciones de verano? La YMCA es ese lugar. Proporcionamos a su familia 
actividades divertidas e interesantes, que dejarán cansado(a) a su campista al final 
del día. ¡Docenas de opciones de campamento entre las que elegir!  

• 3-15 años  

• Actividades al aire libre, comida saludable y un programa de ejercicio

• Intereses especiales en espacio, cocinar, robótica, deportes o nadar. Explore nuevas    

   aventuras todos los días

Programa Y para después de la escuela 

Academia - Y. 5-11 años

• Ayuda con las tareas de la escuela, actividades que forman carácter y acceso al   

   laboratorio del soñador (Dreamer Lab). 

Programa de capacitación para el trabajo -Y ¡Preparamos a sus niños  

GRATIS para que estén listos para empleo! ¡La Y le capacitará para un empleo! 

A partir de 15 años

• Curso de entrenamiento en el agua de 4 semanas, para prepararle para el Curso de  

   salvavidas

La inscripción en el 
Campamento de verano de 
la YMCA es por orden de 

llegada. 

www.lasvegasymca.org 

La inscripción empieza 
el 1 de abril de 2023. 
Inscriba a su(s) niños(as) 
pronto, los sitios se llenan 
rápidamente.

Los afiliados tienen que completar la Revisión de riesgo de salud y una visita de bienestar para ser elegibles para estos beneficios. 
Vaya a www.silversummithealthplan.com/ para obtener más información o llámenos hoy mismo al 1 844-366-2880.

Acceso a las cuatro ubicaciones en  
Las Vegas

Seguro de Salud Nevada Medicaid

¡TÚ Y TU FAMILIA  
OBTIENEN MÁS! 
Escanear código para ver beneficios


