
Acceda a la mejor atención de la vista y lentes
con Enhanced Plan C y VSP® Vision Care.
Como miembro de VSP, tiene acceso a atención de fabulosos oculistas,
anteojos de calidad y la atención asequible que merece, todo con los
gastos de bolsillo más bajos.

Le gustará lo que ve con VSP.
Valor y ahorros. Disfrutará más ahorros y los menores costos de su propio
bolsillo.

Atención de la vista de alta calidad. Obtendrá la mejor atención de un
médico de la red de VSP, incluyendo un WellVision Exam®, el examen
de la vista más completo diseñado para detectar problemas de la vista
y de la salud.

Opciones de proveedores. La decisión es suya: con la red nacional más
grande de médicos con consultorio privado, además de miles de cadenas
de establecimientos participantes para elegir, es fácil encontrar el médico
dentro de la red adecuado para usted.

Lentes fabulosos. Es fácil encontrar el armazón perfecto a un precio
adecuado para su presupuesto.

Es fácil usar sus beneficios de VSP.
Crear una cuenta en es.vsp.com. Una vez que su plan esté vigente,
revise la información sobre sus beneficios.

Localice un oculista adecuado para usted. Visite es.vsp.com o llame al
866.673.0307.

En su cita, dígales que tiene VSP. No necesita presentar una tarjeta de
identificación. Si quiere una tarjeta de referencia, puede imprimirla en
es.vsp.com.

¡Eso es todo! Nosotros nos encargamos del resto, no tiene que llenar
formularios de reclamación cuando ve a un proveedor de VSP.

Opciones de lentes
Encontrará cientos de opciones, desde estilos clásicos hasta las últimas
armazones de diseñadores. Elija entre destacadas marcas de armazones,
como bebe, CALVIN KLEIN, Cole Haan, Flexon®, Lacoste, Nike, Nine West,
y más.1 Visite es.vsp.com para encontrar una ubicación del Programa
Premier que tenga estas marcas. Además, ahorre hasta 40% en mejoras
para los lentes populares.2 ¿Prefiere comprar en línea? Revise todas las
marcas en eyeconic.com®, la tienda en línea de anteojos de VSP.

Vea por qué somos la elección
número 1 entre los consumidores
para la atención de la vista3.

Comuníquese con nosotros.
866.673.0307
es.vsp.com

La vida es 
mejor si está 
enfocado.

http://es.vsp.com
http://es.vsp.com
http://es.vsp.com
www.es.vsp.com
www.eyeconic.com
http://es.vsp.com


Resumen de sus beneficios de atención
de la vista de VSP
Enhanced Plan C y VSP le proporcionan un plan de atención de la vista accesible.

Red de proveedores de VSP: VSP Choice
FrecuenciaCopagoDescripciónBeneficio

Su cobertura con un proveedor de VSP

Cada 12 meses$10WellVision Exam Se concentra en sus ojos y bienestar general

Anteojos de receta

Cada 12 meses$0Armazón

$150 de asignación para una amplia selección de armazones
Asignación de $170 para marcas de armazones fabulosas
Ahorro de 20% sobre el monto que exceda su asignación
Asignación de $80 en Costco® Optical

Cada 12 meses$0Lentes Lentes de visión sencilla, bifocal con línea y trifocal con línea
Lentes de policarbonato para hijos dependientes

Cada 12 meses

$0

Mejoras de lentes

Lentes progresivos estándar
$95 - $105Lentes progresivos de primera calidad
$150 - $175Lentes progresivos personalizados

Ahorro promedio de 20 a 25% en otras mejoras de lentes

Cada 12 mesesHasta $60Lentes de contacto (en
vez de anteojos)

$150 de asignación para lentes de contacto; no aplica copago
Examen para lentes de contacto (ajuste y evaluación)

Según se necesite$20Programa de Eyecare
Plus para diabéticos

Servicios relacionados con la enfermedad diabética de los ojos,
glaucoma y degeneración macular relacionada con la edad (AMD,
por sus siglas en inglés). Prueba de detección de la retina para
miembros elegibles con diabetes. Puede que existan limitaciones y
coordinación con la cobertura médica. Consulte a su doctor de VSP
para más detalles.

Atención de la vista por uso de computadora

Cada 12 meses
$10 por el

examen y los
anteojos

Examen de la vista por
uso de computadora Evalúa sus necesidades relacionadas con el uso de la computadora

Cada 12 mesesCombinado(s)
con el examenArmazón

$90 de asignación para una amplia selección de armazones
Asignación de $110 para marcas de armazones fabulosas
Ahorro de 20% sobre el monto que exceda su asignación

Cada 12 mesesCombinado(s)
con el examenLentes Lentes de visión sencilla, bifocales con línea, trifocales con línea y

lentes ocupacionales

Anteojos y anteojos de sol

Ahorros adicionales

$20 adicionales para gastar en armazones de una marca listada. Visite vsp.com/specialoffers para conocer detalles.
Ahorro de 20% en anteojos y anteojos de sol adicionales, incluyendo mejoras de lentes, de cualquier proveedor de
VSP a menos de 12 meses de su último WellVision Exam.

Prueba de detección de la retina
No más de un copago de $39 en la prueba de detección de la retina de rutina como mejora a un WellVision Exam.

Su cobertura con proveedores fuera de la red
Obtenga el mejor partido de sus beneficios, y mayores ahorros con un médico de la red de VSP. Llame a los Servicios para miembros para obtener información del plan
sobre servicios fuera de la red.

Examen ........................................................................ hasta $45
Armazón ...................................................................... hasta $70
Lentes de visión sencilla ................................. hasta $30

Lentes bifocales con línea ............................. hasta $50
Lentes trifocales con línea ............................. hasta $65

Lentes progresivos .............................................. hasta $50
Lentes de contacto ........................................... hasta $105

La cobertura puede ser diferente en una cadena minorista participante. Una vez que su beneficio esté vigente, visite es.vsp.com para conocer más detalles. La información de la cobertura está sujeta
a cambios. Si hubiera algún conflicto entre esta información y el contrato que tiene su organización con VSP, prevalecerán los términos del contrato. Dependiendo de las leyes aplicables, los beneficios
pueden variar por zona. En el estado de Washington, VSP Vision Care, Inc., es el nombre legal de la corporación por medio de la cual VSP hace negocios.

Comuníquese con nosotros. 866.673.0307 | es.vsp.com
1. Las marcas/promociones estás sujetas a cambios.

2. Ahorros basados en el precio minorista de médicos de la red y varían por plan y elección de compra, el promedio de ahorros se determina después de aplicar los beneficios. Disponible solo através
de los médicos de la red de VSP para miembros de VSP con beneficios del plan aplicables. Consulte con su médico de la red de VSP para obtener más información.

3. Investigación del Miembro Plan para la Visión Nacional de Blueocean Market Intelligence, 2014
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