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Pruebe la experiencia de eyeconic.com®, 
la nueva opción cómoda para comprar.

NAVEGUE CON 
BENEFICIOS
Su vista y bienestar son lo primero para VSP. 
Ahora, su beneficio incluye eyeconic.com, una 
tienda de anteojos para los miembros de VSP. 

Eyeconic® es el enlace perfecto entre sus anteojos, la 
cobertura de su seguro y la red de médicos de VSP®. 
Además, tendrá la comodidad de comprar en línea junto 
con el toque personal de un médico de VSP.

COMPRAS EN LÍNEA CON BENEFICIOS
A los compradores en línea les encantará: 

• La enorme selección de lentes de contacto y monturas de
diseñador disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
y la herramienta de Prueba en línea.

• Entregas y devoluciones gratis. Además, si encuentra la misma
mercadería a un precio más bajo, le reembolsaremos la diferencia.*

• Consulta sobre lentes de contacto o ajuste de monturas gratis.

• Verificación de sus recetas y el proceso de inspección de
25 puntos para garantizar que sus lentes sean los correctos.

ES FÁCIL USAR SU BENEFICIO DE VSP
1. Cree una cuenta en es.vsp.com. Revise su beneficio de la vista

y tenga acceso a la información de su elegibilidad y cobertura,
incluyendo cómo usar sus beneficios en Eyeconic.

2. Encuentre la mejor atención de la vista cerca de usted. La
decisión es suya: elija a un médico de VSP o a cualquier proveedor
fuera de la red situados en lugares convenientes.
Visite es.vsp.com o llame al (866) 673-0307 para encontrar al
mejor proveedor para usted.

3. Dele un vistazo a Eyeconic y busque las marcas de monturas que
más le gusten. Puede conectarse con sus beneficios de VSP, cargar
su receta y ordenar sus anteojos después de su WellVision Exam®.

¿YA USÓ SUS 
BENEFICIOS DE 

ESTE AÑO?
Como miembro de 

VSP, ahorrará el 
20% en anteojos y 

anteojos de sol  
en Eyeconic.




