Un programa de salud y beneficios de Christian Brothers Services

Cómo mantenerse

saludable

Vision Savings Pass™ de VSP®
Cómo usar su Vision Savings
Pass de VSP

Vision Savings Pass de VSP es un programa de descuento que ofrece
ahorros inmediatos en atención de la vista y anteojos. No es un plan
de seguro.

1. Encuentre un médico de VSP en vsp.com
o llame al 800.877.7195.
2. Ahorre inmediatamente en un examen
de la vista1 y en anteojos en el momento
de recibir el servicio.
3. Aproveche su Vision Savings Pass de VSP
una y otra vez. El uso de materiales es
ilimitado.3

Compruebe los ahorros

• Acceso a descuentos a través de un médico de confianza en un
consultorio privado del VSP.
• Una tarifa de $50 para un examen de la vista1.
• Precios especiales en pares de anteojos recetados y de sol.
• El 15 % de ahorro en un examen para lentes de contacto2.
• Uso ilimitado de materiales a lo largo de todo el año.
• Beneficios adicionales exclusivos para los miembros, como
descuentos y ofertas especiales.

Uso de material anual ilimitado3

Su Vision Savings Pass de VSP puede usarse con tanta frecuencia
como desee durante todo el año. Con las mejores opciones en
anteojos, facilitamos la tarea de encontrar el marco perfecto indicado
para usted, su familia y su presupuesto. Elija entre grandes marcas
como Anne Klein, bebe®, Calvin Klein, Flexon®, Lacoste, Nike, Nine
West y más.4

1. Este costo solo está disponible con la compra de un par
completo de anteojos recetados; de lo contrario, solo
recibirá un 20 % de descuento en un examen de la vista.
2. Se aplica solo a exámenes para lentes de contacto, no a
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 de la
vista se limita a uno por año por miembro.
4. Las marcas están sujetas a cambio.
5. Investigación nacional de miembros del plan de la vista
realizada por Blueocean Market Intelligence, 2014.

Servicio

Precios reducidos y ahorros

WellVision Exam®

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

Examen de retina

Precio garantizado con WellVision Exam, no debe superar los $39.

Lentes

Con la compra de un par completo de anteojos recetados:
Visión simple $40
Trifocales alineados $75
Bifocales alineados $60
Policarbonato para niños $0
Ahorros promedio del 20 % al 25 % en mejoras de lentes como recubrimientos progresivos, resistentes a los rayones
y antireﬂectantes.
El 25 % de ahorro cuando se compra un par completo de anteojos recetados.

Mejora de lentes
Marcos

Lentes de contacto

El 20 % de ahorro en anteojos de sol no recetados ilimitados de cualquier médico de VSP dentro de los 12 meses de su
último examen WellVision Exam.
El 15 % de ahorro en exámenes para lentes de contacto (adaptación y evaluación).

Corrección láser
de la vista

Promedio del 15 % de descuento sobre el precio regular o el 5 % de descuento sobre el precio promocional; los descuentos
solo están disponibles en los centros contratados.

Anteojos de sol

©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.

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

ESTE PLAN NO ES UN SEGURO y no está pensado para reemplazar un seguro de salud. Este plan no es un plan de salud calificado
de acuerdo con la Ley de Cuidado de Salud Asequible. NO ES UN PLAN DE MEDICAMENTOS CON RECETA MÉDICA DE
MEDICARE. No hay ningún costo para inscribirse en este programa de descuentos. El plan ofrece descuentos para servicios en
determinados proveedores de atención médica. La gama de descuentos variará según el tipo de proveedor y servicio. Se les solicita
a los miembros del plan pagar todos los servicios de atención médica, pero recibirán un descuento de aquellos proveedores de atención
médica que hayan acordado brindar descuentos. El plan y sus administradores no son responsables de brindar ni de garantizar el
servicio de los proveedores o la calidad del servicio que prestan los proveedores. Este plan no está disponible en Washington. Nulo
donde esté prohibido.
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