
UN VISTAZO A LOS
CONCEPTOS BÁSICOS

¿QUÉ ES EL SEGURO DE LA VISTA?
El seguro de la vista proporciona cobertura y ahorros en el  
costo del examen anual de la vista, anteojos y lentes recetados,  
lentes de contacto y otros servicios relacionados con la vista.

¿QUÉ PUEDE HACER EL SEGURO 
DE LA VISTA POR MÍ?
Vea bien y viva feliz. Como miembro de VSP® recibe atención 
personalizada de un médico de la red VSP de su localidad con  
costos bajos de desembolso directo.

Atención de la vista con la calidad que usted y su familia 
necesitan

un WellVision Exam®, un examen completo diseñado para 
detectar señales de condiciones de salud y de los ojos

Acceso a ofertas exclusivas de VSP y las principales  
marcas de la industria, por un total de más de $3,000 en 
ahorros con Extras exclusivos para miembros

Los miembros de VSP ahorran un promedio anual de  
$456: más dinero en su bolsillo

¿QUÉ CUBRE EL SEGURO DE LA VISTA 
DE VSP?
Todos deben hacerse un examen anual de la vista y en la mayoría de las 
familias hay por lo menos una persona que necesita anteojos o lentes 
de contacto. Además de un examen integral de la vista, VSP cubre los 
lentes y las mejoras para los lentes con copagos bajos o ahorros en el 
precio estándar. Algunos planes también cubren anteojos de sol.

Además, con un promedio de cinco médicos de la red de VSP a un 
máximo de seis millas de usted, es muy fácil encontrar (o seguir  
yendo a consulta con) el médico que le agrade.

Usar su beneficio de VSP es fácil. No tiene que presentar reclamos 
cuando vaya a consulta con un proveedor de VSP y otros servicios 
relacionados con la vista.

SU VISTA Y SU 
SALUD SON LO 

PRIMERO PARA VSP

Cree una cuenta,  
busque a su proveedor  

de VSP local  
y ¡vea su beneficio  
en es.vsp.com hoy!
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