
 

Comuníquese con nosotros: 800.877.7195 o vsp.com 

 

Un vistazo a la 
cobertura de la vista de 
VSP de su hijo con el 
programa VSP 
Elements 
Con VSP y Friday Health Plans, su 
salud es lo primero. 

 
El programa VSP® Vision Care Elements™ 
ofrece cobertura de atención de la vista 
personalizada y acceso a ahorros adicionales de 
un médico de la red VSP. 
 
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 para obtener ahorros 
adicionales. 
 
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. 
 
¡Usar su beneficio es fácil! 
Cree una cuenta en vsp.com para ver la cobertura dentro de la red 
de su hijo, encontrar un médico de la red de VSP que sea 
adecuado para usted y descubrir ahorros con los exclusivos 
beneficios adicionales para miembros. En la cita, muestre su tarjeta 
del plan de salud e informe que tiene VSP. 
 
Cobertura para sus hijos. 
Muchos estados exigen que los niños se realicen un examen de la 
vista antes del jardín de infantes. Use sus beneficios de VSP para 
obtener un examen de la vista completamente cubierto, lentes y 
marcos de la colección de anteojos Otis & Piper™ o lentes de 
contacto para ayudarles a tener éxito en la escuela. 

 
 

 



 

Su resumen de beneficios de la vista de VSP 
Friday Health Plans y VSP le proporcionan un 
plan de la vista valioso para sus hijos. 

Red de proveedores: 
VSP Choice 

Fecha de entrada en 
vigencia: 
01/01/2023 

 

 

†La cobertura con una cadena minorista puede ser diferente o no aplicarse 
 
VSP garantiza la satisfacción de los miembros únicamente cuando consultan proveedores de VSP. La información sobre la cobertura está sujeta a cambios. En caso de conflicto entre esta información y el contrato 
de su organización con VSP, prevalecerán los términos del contrato. En virtud de las leyes aplicables, los beneficios pueden variar según la ubicación. En el estado de Washington, VSP Vision Care, Inc. es el nombre 
legal de la corporación a través de la cual VSP hace negocios. TruHearing no está disponible directamente a través de VSP en los estados de California y Washington. 

©2022 Vision Service Plan. Todos los derechos reservados. 
VSP y WellVision Exam son marcas comerciales registradas, y VSP Elements Program y Otis & Piper son marcas comerciales de Vision Service Plan.  
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. 

Clasificación: restringido 
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BENEFICIO DESCRIPCIÓN COPAGO FRECUENCIA 

COBERTURA CON UN PROVEEDOR DE VSP 

WELLVISION 
EXAM 

• Se centra en la salud de la vista y el bienestar general de su hijo. Pruebas 
para detectar problemas de la vista en niños, como miopía, ojo perezoso y 
estrabismo. 

$0 Cada año 
calendario 

   

ANTEOJOS RECETADOS $0 Ver marco y lentes 

MARCO† • Marcos de nuestra exclusiva colección de anteojos Otis & Piper. $0 Cada año 
calendario 

LENTES • Lentes monofocales, bifocales con línea y trifocales con línea $0 Cada año 
calendario 

MEJORAS DE 
LENTES 

• Lentes resistentes a impactos $0 
Cada año 
calendario 

• Recubrimiento resistente a los rayones $0 
• Protección UV $0 

   

LENTES DE 
CONTACTO 
(EN LUGAR 
DE 
ANTEOJOS) 

• Examen de lentes de contacto cubierto en su totalidad. 

• Lentes de contacto recetados cubiertos con un suministro mínimo de tres 
meses para cualquiera de las siguientes modalidades: 

• Estándar (un par al año) 
• Mensual (suministro para seis meses) 
• Bisemanal (suministro para tres meses) 
• Diaria (suministro para tres meses) 

• Pregúntele a su médico de la red de VSP qué lentes de contacto califican para 
el plan de su hijo. 

$0 Cada año 
calendario 

 

AHORROS 
ADICIONALES 

Anteojos y anteojos de sol 
• 20 % de ahorro en pares adicionales ilimitados de anteojos o anteojos de sol recetados o de venta libre, incluidas mejoras de 

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

Corrección de la visión con láser 
• Promedio del 15 % de descuento sobre el precio regular; descuentos disponibles en centros contratados. 

 
 


