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Con VSP y Friday Health Plans, su salud es lo 
primero. 
 
Como miembro, tendrá acceso a ahorros y atención de la 
vista personalizada de un médico de la red VSP® para 
usted y su familia. 
 
El valor y los ahorros que le encantan. 
Ahorre en anteojos y atención de la vista cuando consulte 
a un médico de la red de VSP. Además, aproveche los 
exclusivos beneficios adicionales para miembros que 
ofrecen ofertas de VSP y marcas líderes de la industria 
por un total de más de $3,000 en ahorros. 
 
Las opciones de proveedores que usted desea. 
 

 

 Maximice sus beneficios en una 
ubicación del Programa Premier, que 
forma parte de nuestra increíble red de 
médicos. 

Compre en línea y conecte sus beneficios. 

 

 Eyeconic® es el minorista en línea 
preferido de VSP donde puede comprar 
dentro de la red con sus beneficios de la 
vista. Vea sus ahorros en tiempo real 
cuando compre más de 70 marcas de 
lentes de contacto, anteojos y lentes de 
sol. 

La atención de la vista de calidad que necesita. 
Recibirá una excelente atención de un médico de la red 
de VSP, incluido un examen WellVision Exam®. Un 
examen de la vista anual no solo le ayuda a ver bien, sino 
también le ayuda al médico a detectar signos de 
afecciones oculares y de salud, como diabetes y presión 
arterial alta. 
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Cree una cuenta hoy mismo. 

Comuníquese con nosotros al: 
800.877.7195 o en vsp.com 

 

BENEFICIO DESCRIPCIÓN COPAGO 

SU COBERTURA CON UN PROVEEDOR DE VSP 

WELLVISION 
EXAM 

● Enfocado en sus ojos y su bienestar 
general 

● Cada año calendario 
$0 

AHORROS 
ADICIONALES 

Anteojos y anteojos de sol 
● 20 % de ahorro en anteojos o anteojos de sol 

adicionales, incluidas mejoras de lentes, de un 
proveedor de VSP dentro de los 12 meses de 
su último examen WellVision Exam. 

Lentes de contacto 
● 15 % de ahorro en un examen de lentes de 

contacto (ajuste y evaluación) 
Corrección de la visión con láser 
● 15 % de descuento promedio sobre el precio 

regular o 5 % de descuento sobre el precio 
promocional; los descuentos solo están 
disponibles en centros contratados. 

SU COBERTURA LE BRINDA MÁS BENEFICIOS DENTRO DE LA RED 
Con tantas opciones dentro de la red, VSP hace que sea fácil aprovechar al 
máximo sus beneficios. Tendrá acceso a opciones preferidas de práctica 
privada, venta minorista y en línea dentro de la red. Inicie sesión en vsp.com 
para encontrar un proveedor dentro de la red. 
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