
Un examen anual de la vista abarca mucho más que solo una visión saludable. 
Puede ayudar a identificar los primeros signos de afecciones de salud graves como diabetes 
y presión arterial alta.
Es fácil de solicitar y lo puede completar en minutos.

Cobertura para sus necesidades de cuidado de la vista. 

Premiere Vision
Cobertura que le ayuda a mantener 
una visión saludable y su mundo 
totalmente enfocado



• 100% de cobertura para el examen de rutina de la vista

• Descuentos en lentes de contacto y ahorros adicionales de EyeMed

• Amplia red de proveedores de donde elegir. Para obtener una lista de los proveedores 
participantes, ingrese a eyemedvisioncare.com y elija la red  de la vista "Select".

• La cobertura está disponible para toda la familia: usted, su cónyuge y sus hijos

• Primas económicas que no aumentan a medida que usted envejece, con una cobertura 
individual de $9.00 por mes

Premiere Vision en un vistazo

PLAN DE VISION
ASEGURADO1

Examen de la vista

Proveedor de la red

100% hasta $40, sin copago 100% hasta $40, sin copago

Lentes para anteojos 
correctivos 
(en lugar de lentes de 
contacto correctivos)

Lentes de plástico estándar 
sin recubrimiento
• Visión sencilla: 100% hasta $35
• Bifocal: 100% hasta $55
• Trifocal: 100% hasta $90

Para obtener una lista de los proveedores participantes, ingrese a EyeMedVisionCare.com y elija la red "Select" | 
1 Por asegurado, por período de 12 meses.

Lentes de plástico estándar 
sin recubrimiento
• Visión sencilla: 100% hasta $35
• Bifocal: 100% hasta $55
• Trifocal: 100% hasta $90

Lentes para anteojos 
correctivos 
(en lugar de lentes para 
anteojos correctivos y marcos)

Marcos 
(en lugar de lentes de 
contacto correctivos)

Asignación de $120 Asignación de $60

Asignación de $120 Asignación de $120

Proveedor fuera de la red



PRIMAS MENSUALES

El cuadro anterior es solo un ejemplo de las opciones de beneficios y primas por asegurado, por período de 12 meses.

AHORROS ADICIONALES DE EYEMED VISION CARE1

Marcos

Además de los beneficios de su plan de visión con cobertura, usted tiene acceso a los 
siguientes descuentos a través de EyeMed, con los cuales paga:

20% de descuento sobre el saldo sobre $120 de asignación

Artículos no programados 20% de descuento en el precio de venta al público

Lentes de contacto, 
no desechables 15% de descuento sobre el saldo sobre $120 de asignación

Corrección de la vista 
con LASIK o PRK

15% de descuento en el precio de venta al público 
o 5% de descuento en el precio promocional

Beneficio de pares 
adicionales

Los miembros también reciben un 40% de descuento en 
un par completo de anteojos y un 15% de descuento en 
lentes de contacto convencionales una vez que se hayan 
utilizado los beneficios recibidos

Opciones de lentes

• Policarbonato estándar: $40
• Recubrimiento resistente a rayones PRS: $15
• Tintes (sólido y degradado): $15
• Recubrimiento UV estándar: $15
• Antirreflejo estándar $45
• Otras opciones de lentes: 20% de descuento 
   en el precio de venta al público

Individual $9.00

2 personas $16.00

Familia $25.00


