
VSP Vision Savings Pass es un programa de descuentos para la 
vista que ofrece ahorros inmediatos en atención o�almológica y 
en anteojos, lentes de contacto y protección ocular. Este no es un 
plan de seguros.

Vea los ahorros
 • Acceso a descuentos a través de un médico particular y de 
  con�anza de VSP
 • Una tarifa de $50 por un examen ocular1

 • Precio especial en pares completos de anteojos y anteojos de sol
 • Ahorros del 15 % en un examen para lentes de contacto2

 • Uso ilimitado en materiales durante todo el año
 • Bene�cios adicionales exclusivos para los miembros, como 
  descuentos y ofertas especiales

Uso anual ilimitado en materiales3

Puede usar su VSP Vision Savings Pass todas las veces que quiera 
durante todo el año. Ofrecemos las mejores opciones en anteojos, 
lentes de contacto y protección ocular y hacemos que sea fácil 
encontrar el armazón ideal para usted, su familia y su 
presupuesto. Elija marcas destacadas como Anne Klein, bebe®, 
Calvin Klein, Flexon®, Lacoste, Nike, Nine West y más.4

1) Encuentre un médico de VSP en vsp.com o llame al 
 800.877.7195.

2) Ahorre inmediatamente en un examen ocular1 y en 
 anteojos, lentes de contacto y protección ocular en 
 el momento del servicio.

3) Saque provecho de su VSP Vision Savings Pass una 
 y otra vez; el uso en materiales es ilimitado.3

1. Este costo está disponible solo con la compra de un par completo 
 de anteojos recetados; caso contrario, solo recibirá un 20 % de 
 descuento en el examen ocular. 
2. Se aplica solo para el examen de lentes de contacto, no para 
 materiales. Usted es responsable del 100 % del costo del material 
 de los lentes de contacto.
3. El uso ilimitado es solo para materiales. El examen ocular se 
 limita a uno por año por miembro.
4. Las marcas están sujetas a cambios.
5. Blueocean Market Intelligence National Vision Plan Member 
 Research, 2014.

Cómo usar su VSP Vision Savings Pass

VSP® Vision Savings Pass™

PROGRAMS-8/2019

Servicio Precios reducidos y ahorros

WellVision Exam® $50 con la compra de un par completo de anteojos recetados.
 20 % de descuento sin compra. Una vez por año calendario.

Examen de re�na Precio garan�zado con WellVision Exam, no debe superar los $39.

Lentes Con la compra de un par completo de anteojos recetados:
 Monofocales $40 Bifocales con línea divisoria $60 Trifocales con línea divisoria $75 De policarbonato para niños $0

Mejoras para lentes Ahorros promedio del 20 % al 25 % en mejoras para lentes como lentes progresivas, recubrimiento a prueba de rayas y an�rreflejo.

Armazones 25 % de ahorro con la compra de un par completo de anteojos recetados.

Anteojos de sol 20 % de ahorro en anteojos de sol no recetados sin límites con cualquier médico de VSP en un plazo de 12 meses desde su úl�mo examen de WellVision Exam. 

Lentes de contacto 15 % de ahorro en el examen de lentes de contacto (ajuste y evaluación).

Corrección láser de la vista Promedio de un 15 % de descuento en el precio normal o 5 % de descuento en el precio promocional; descuentos disponibles solo en los centros contratados.

©2015 Vision Service Plan. Todos los derechos reservados. VSP, VSP Vision care for life y WellVision Exam 
son marcas comerciales registradas de Vision Service Plan.  
ESTE PLAN NO ES UN SEGURO y no pretende reemplazar al seguro médico. Este plan no es un plan médico 
cali�cado según la Ley de Atención Médica Asequible (A�ordable Care Act). ESTE NO ES UN PLAN DE 
MEDICAMENTOS CON RECETA DE MEDICARE. Unirse a este programa de descuentos no tiene costo 
alguno. El plan ofrece descuentos para servicios prestados por determinados proveedores de atención médica. 
El rango de descuentos variará según el tipo de proveedor y servicio. Los miembros del plan están obligados a 
pagar por todos los servicios de atención médica pero recibirán un descuento de los proveedores de atención 
médica que hayan acordado ofrecer descuentos. Ni el plan ni sus administradores son responsables de prestar 
ni garantizar el servicio por parte de proveedores, ni son responsables por la calidad del servicio prestado por 
los proveedores. Este plan no se ofrece en Washington. No tendrá validez donde esté prohibido.

Chris�an Brothers Services

Salud y beneficios
VSP Vision Care for Life

Visite el sitio web de VSP en vsp.com o llame al 800.877.7195 para 
encontrar el consultorio más cercano de un proveedor de la red VSP.


