ES MOMENTO DE INSCRIBIRSE
EN SU BENEFICIO DE LA VISTA
DE VSP!
Usted y sus ojos merecen estar saludables y
felices. Podemos ayudarlo! Conozca las
razones para inscribirse en VSP Vision Care.

LA VIDA ES UN VIAJE. DISFRUTE
DE LAS VISTAS.
LOS AHORROS QUE ESPERA.
Los miembros de VSP® ahorran en lentes y en atención
de la vista con un médico de la red de VSP. También tendrá
acceso a opciones adicionales exclusivas para los miembros,
como ahorros y ofertas especiales, que le permitirán ahorrar
más de $3,000.
LAS ELECCIONES QUE MERECE.
Con un promedio de cinco médicos de la red de VSP a
seis millas de usted, es fácil encontrar a un médico de la
red cercano para maximizar su cobertura de la vista.
Para encontrar una ubicación del programa Premier y
aprovechar al máximo sus beneficios, visite es.vsp.com
o llame al (866) 673-0307.

INSCRÍBASE
ANTES DEL
8/21/2021

LOS ESTILOS QUE LE ENCANTARÁN.
Encontrará cientos de opciones de armazones para usted
y su familia. Obtenga $20 adicionales para gastar en marcas
destacadas de armazones, como bebe, CALVIN KLEIN,
Cole Haan, Flexon®, Lacoste, Nike, Nine West y más. Además,
¡ahorre hasta un 40% en mejoras para los lentes!*

Para obtener más información,
visite RossStoresVoluntaryBenefits.com.
*$20 adicionales disponibles solo para los miembros de VSP con beneficios del plan aplicables. Las promociones y las marcas de armazones están sujetas a cambios.
Ahorros basados en el precio minorista del médico, que varían según el plan y la elección de compra. El promedio de ahorros se determina después de aplicar los
beneficios. Disponible solo a través de los miembros de VSP con beneficios del plan aplicables. Para obtener más detalles, consulte con su médico de la red de VSP.
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