
Hola
Vecino

Más por  
menos . . .

•  Estás en la Red SELECT

•  Para una lista completa 
de proveedores 
cercanos a ti, usa 
el Localizador de 
Proveedores en 
eyemed.com o llama  
al 1-866-299-1358.

•  Para proveedores 
de Lasik llama a 
1-877-5LASER6 o visite 
eyemedlasik.com.

40%
de descuento 
en un par completo de 
espejuelos con receta

20%
de descuento 
en gafas de sol  
sin receta

20%
de descuento 
del balance remanente 
más allá de la cobertura 
del plan

Estos descuentos son solamente  
para proveedores de la red.

servicios de  
cuidado de Visión

costo a  
Miembros en la Red

Reembolso 
fuera de Red

city of Miami Beach

examen con dilatación según sea necesario $0 Copago Hasta $28

seguimiento y ajuste de Lentes de contacto  (Ajuste de lentes de contacto y visitas de seguimiento están disponibles una vez finalizado un examen completo)

Ajuste y Seguimiento de Lente de  $0 Copago, Ajuste pagado completo  Hasta $40
Contacto Estándar y dos Visitas de Seguimiento 
Ajuste y Seguimiento de Lente de  $0 Copago, 10% de descuento del precio de minorista, Hasta $40
Contacto Premium entonces aplicar $40 de Asignación

Proyección de Imagen de la Retina Hasta $39 N/D

Monturas  $0 Copago, $75 Asignación, 80% de la cargo más Hasta $38
  de $75

Lentes Plásticos estándar
Visión Sencilla $10 Copago Hasta $18
Bifocal  $10 Copago Hasta $32
Trifocal  $10 Copago Hasta $56
Lenticulares $10 Copago Hasta $56
Lente Progresivo Estándar $10 Copago Hasta $77
Lente Progresivo Premium $10, 80% del cargo menos $120 de Asignación Hasta $77 

opciones de tratamientos para Lentes  (Pagados por miembro adicional al precio del lente)

Tratamiento UV $0 Hasta $11
Tinte (sólido y gradiente) $0 Hasta $11
Capa Anti-Rayazos Estándar $0 Hasta $11
Policarbonato Estándar $0 Hasta $28
Policarbonato Estándar–Niños menores de 19 años $0      Hasta $28
Capa Anti-Reflectiva Estándar–Adultos $0 Hasta $32
Polarizados 20% de descuento del precio de minorista N/D
Otras adiciones o servicios 20% de descuento del precio de minorista N/D

Lentes de contacto  (Asignación de lentes de contacto incluye solo materiales.)

Convencional $0 Copago, $150 Asignación, 85% de la cargo más  Hasta $120 
  de $150 
Desechables $0 Copago, $150 Asignación, más el saldo más de $150 Hasta $120 
Necesarios Médicamente $0 Copago, Se pagan completos Hasta $200

corrección de la Visión con Laser  
LASIK o PRK de la Red de US Laser 15% de descuento del precio regular de minorista N/D
  o 5% de descuento del precio de promoción

Frecuencia
Examen  Una vez cada 12 meses
Lentes o Lentes de Contacto Una vez cada 12 meses
Monturas   Una vez cada 12 meses



Y ahora es el momento para el desglose . . . 
Este es un ejemplo de lo que puedes pagar por un par de espejuelos vs . lo que pagarías sin cobertura de visión. Bueno, 
vamos a decir que obtienes un examen de la vista y escoges una montura que cuesta $163 con lentes visión sencilla, 
protección UV y protección contra rayazos. Ahora vamos a ver la diferencia . . .

de descuento 
con nosotros

¿Qué hay para mí?
opciones. es simple, realmente. Queremos a nuestros miembros, por eso nos dedicamos a ayudarte 
a ver claramente y hemos construido una red que te da muchas opciones y flexibilidad. Puedes elegir 
doctores independientes y proveedores minoristas para encontrar el que mejor se adapte a tus 
necesidades y horarios. no importa cual uno elige, nuestro plan está diseñado para ser fácil de  
usar y ahorrar dinero. ¡Bienvenido a eyeMed!

eyemed.com

 $106

 $395

 $163

 $78

 $23 Tratamiento UV adicional 

+ $25 Tratamiento anti-rayazos adicional

 $126 

examen con dilatación según sea necesario  
(Una vez cada 12 meses)

Monturas (Una vez cada 12 meses)

 

Lentes de Visión sencilla (Una vez cada 12 meses)
o
contactos (Una vez cada 12 meses)

$0 copago

$0 copago, $75 Asignación; 80% de la cargo más 
de $75

$10 copago

$0 copago, $150 Asignación; más el saldo más 
de $150

Hasta $28

Hasta $38

Hasta $18

Hasta $120

80%
 $0 copago

 $80.40

 $163

- $75 Asignación 

 $88

-$17.60 (20% de descuento del balance)        

 $70.40

 $10 copago

 $0 tratamiento uV adicional 

+ $0 tratamiento anti-rayazos adicional  

 $10

Asignación de beneficios no brinda ningún saldo restante para uso futuro en el mismo año de beneficios.   **Basado en promedios de la industria.

Los beneficios no son provistos  de servicios o materiales derivados de: Ortóptico o terapia visual,  ayudas de visión subnormal,  o cualquier prueba suplementaria asociada; Lentes 
Aniseikónicos; Tratamientos médicos o quirúrgicos del ojo, ojos o estructuras de soporte; Cualquier Examen de la Visión, o cualquier espejuelo corrector requeridos por el titular de 
la póliza como condición de empleo; gafas de seguridad; Servicios proporcionados como resultado de cualquier Derecho de Compensación o una legislación similar, o requerido 
por cualquier agencia gubernamental o programa sea federal, estatal o sus subdivisiones; Lentes plano (sin receta) o lentes de contacto; Gafas de sol sin receta; Dos pares de 
espejuelos en lugar de lentes bifocales; Servicios o Materiales proporcionados por cualquier otro plan de beneficios de grupo proporcionando cuidado de la visión; Ciertas marcas 
de Materiales de Visión en la que el fabricante impone una política de no-descuento; o servicios prestados después de la fecha que un asegurado deja de ser cubierto por la Póliza, 
excepto cuando los Materiales de Visión ordenados antes que la cobertura ha terminado son entregados, y los servicios rendidos a las Persona asegurada están dentro de 31 días 
a partir de la fecha de dicha orden. Lentes, monturas, espejuelos o lentes de contacto perdidos o rotos, no serán reemplazadas excepto en la siguiente Frecuencia de Beneficios 
cuando los Materiales de Visión estarían disponibles. Beneficios no pueden combinarse con cualquier descuento, oferta promocional u otros planes de beneficios de grupo. Lente 
Progresivo Estándar/Premium no está cubierto — asignar como lente Bifocal. Lente Progresivo Estándar cubierto-asignar Progresivos Premium como un Estándar.

Sin Seguro **

Examen

con nosotros 

examen

MonturaMontura

Lente Lente

Totaltotal

con nosotrosBeneficios Reembolsos 
Fuera de Red


