Cobertura de Artículos para la Vista
(Vision Eyewear Coverage)
La cobertura de artículos para la vista ayuda con los costos de los artículos recetados para la vista cada
año proporcionando un beneficio para anteojos o lentes de contacto.
También ofrece descuentos en mejoras populares para los lentes y anteojos adicionales cuando use
proveedores dentro de la red. La cobertura de artículos para la vista la administra VSP.

CÓMO FUNCIONA
No tiene que tener una tarjeta de identificación para los beneficios de artículos para la vista.
Simplemente dígale a su proveedor de la red VSP Choice que tiene la cobertura VSP y proporcione los
últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. Si desea tener una tarjeta como referencia, puede
imprimirla en vsp.com.

AHORRE CON PROVEEDORES DENTRO DE LA RED
Aproveche al máximo sus beneficios y ahorre cientos de dólares en los costos de su propio bolsillo
acudiendo a proveedores de la red VSP Choice. Con más de 29,000 consultorios de proveedores dentro
de la red, VSP tiene la red más extensa de proveedores independientes de atención de la vista. La red
también incluye a tiendas minoristas principales, como Walmart, Sam’s Club, Costco y Pearl Vision. Para
encontrar proveedores dentro de la red, conéctese o regístrese en vsp.com o llame a VSP al 800-8777195.

OTROS AHORROS
Además de la asignación anual para anteojos o lentes de contacto, la cobertura de artículos para la vista
ofrece los siguientes componentes para mayores ahorros:
• $50 adicionales para comprar marcas específicas de armazones (monturas) * de anteojos y
gafas de sol, como bebe, Calvin Klein, Cole Haan, Flexon, Lacoste, Nike, Nine West y otros más.
Visite vsp.com para encontrar un lugar “Premier Program” que ofrece estas marcas y
vsp.com/specialoffers para enterarse de las promociones en curso.
• Ahorro de 20%* en anteojos y gafas de sol adicionales, incluidos los lentes mejorados, de
cualquier proveedor de VSP dentro de los primeros 12 meses del último examen preventivo de
la vista.
¡Importante!
La cobertura de artículos para la vista no cubre los exámenes para la vista.
* Las marcas o promociones pueden cambiar. Los ahorros adicionales de $50 y 20% no se aplican en Costco,
Walmart o Sam’s Club.
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Beneficio anual para servicios/materiales de un proveedor de la red VSP Choice
Armazones (monturas) de anteojos solamente (asignación anual de $150)

Usted paga
Copago de $25

Si selecciona armazones que cuestan más que la asignación anual estándar del plan de
$150, usted pagará el copago más la diferencia entre el costo actual y la asignación
otorgada. Recibirá $50 adicionales (hasta $200) para gastarlos en marcas específicas
de armazones (vea Ahorros adicionales), y recibirá un descuento de 20% en los costos
que superen la asignación proporcionada, así como ahorros en lentes mejorados
populares (vea a continuación).
Lentes: incluye recubrimiento resistente a rayaduras y progresivos estándar Ahorro
promedio de 20-25% en otros lentes mejorados, que incluyen tintes sólidos, lentes de
plástico teñidos en gradiente, protección UV, recubrimiento resistente a rayaduras,
lentes de policarbonato, recubrimiento antirreflector, lentes fotocromáticos y lentes
progresivos “premium” o personalizados. Visite pensions.org para ver los detalles e
información sobre el costo para los lentes mejorados cubiertos.

$0

O BIEN
Exámenes y adaptaciones para lentes de contacto

Copago de $25

Lentes de contacto (asignación permitida de $175)

$0

Recibirá un descuento de 20% en los costos que superen la asignación anual.

COMPRE EN LÍNEA CON EYECONIC.COM
Use su cobertura de artículos para la vista en línea en cualquier momento y reciba los ahorros dentro de
la red en anteojos o lentes de contacto comprados en eyeconic.com. Cuando usa eyeconic.com, podrá
recibir un ajuste gratuito de armazón o una consulta para lentes de contacto en un consultorio de la red
VSP Choice, para que sus artículos para la vista queden bien adaptados.
Para asegurarse de que sus beneficios se apliquen a las compras en línea, cree una cuenta en el sitio
web de Eyeconic e ingrese su nombre de usuario y contraseña de vsp.com cuando llene los datos de la
cuenta de Eyeconic.

PROVEEDORES FUERA DE LA RED
Usted también puede usar proveedores fuera de la red y enviar reclamaciones a VSP para obtener
reembolsos por los servicios cubiertos, o para establecer una cantidad máxima. Para enterarse de la
cantidad de los reembolsos y las instrucciones para llenar reclamaciones, visite pensions.org.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
Si desea obtener más información sobre la cobertura de artículos de la vista, visite
pensions.org/benefitsguidance o conéctese en vsp.com. Si tiene preguntas, llame a VSP al 800-877-7195
o a la Junta al 800-773-7752 (800-PRESPLAN).
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Ahorre dinero

Red nacional extensa

Selección de proveedores

Ahorre en anteojos, lentes de
contacto y lentes mejorados
populares

La red VSP Choice contiene a
más de 29,000 proveedores

La cobertura incluye beneficios
en Internet y fuera de la red

Esta información no constituye la descripción completa de los beneficios y las limitaciones del plan. Si hubiera
alguna discrepancia entre la información que se expone aquí y las cláusulas del Plan de Beneficios de la Iglesia
Presbiteriana (E.U.A.), las cláusulas del plan regirán. Visite pensions.org o llame a la Junta al 800-773-7752 (800PRESPLAN) para obtener una copia del documento del plan.

