
Comparación de Planes HealthFlex—Beneficios de visión de VSP s

Prestación Examen básico Completo Superior
WellVision Exam 
(Examen de la vista)
Descripción
• Se centra en su vista 

y bienestar general 
• Cada 12 meses

$20 de copago $20 de copago $20 de copago

Anteojos recetados Sin cobertura $20 de copago $20 de copago

Detalles de marco Sin cobertura • Incluye una asignación de $160 para una 
amplia selección de marcos 

• 20% de descuento en cualquier monto 
superior a su asignación 

• Cada 24 meses

• Incluye una asignación de $200 para una 
amplia selección de marcos 

• 20% de descuento en cualquier monto 
superior a su asignación 

• Cada 12 meses

Detalles de anteojos Sin cobertura • Incluye anteojos unifocales, bifocales y 
trifocales con línea divisoria 

• Incluye anteojos de policarbonato para 
niños dependientes 

• Cada 12 meses

• Incluye anteojos unifocales, bifocales y 
trifocales con línea divisoria 

• Incluye anteojos de policarbonato para 
niños a cargo 

• Cada 12 meses

Mejoras para 
anteojos

Sin cobertura • Anteojos progresivos estándar: $55 
• Anteojos progresivos de gama alta:  

$95-$105 
• Anteojos progresivos personalizados: 

$150-$175 
• Ahorros promedios del 20-25% en otras 

mejoras de anteojos 
• Cada 12 meses

•	 Tratamiento	anti	reflejante	y	bloqueo	
UV: $25 

• Anteojos progresivos estándar: $55 
• Anteojos progresivos de gama alta:  

$95-$105 
• Anteojos progresivos personalizados: 

$150-$175 
• Ahorros promedios del 20-25% en otras 

mejoras de anteojos 
• Cada 12 meses
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Esta comparación resalta similitudes y diferencias claves entre los planes de visión ofrecidos a través de HealthFlex Exchange: Exa-
men Básico, Completo y Superior.	Los	beneficios	de	visión	se	brindan	a	través	de	VSP.
Para	usar	sus	beneficios	de	VSP,	inscríbase	en	vsp.com,	consulte	la	información	sobre	beneficios	y	encuentre	el	proveedor	de	visión	
que	le	sea	más	conveniente.	En	la	consulta,	informe	que	tiene	VSP.	No	se	necesita	una	tarjeta	de	identificación,	pero	si	desea	una	
para tener de referencia, puede imprimirla desde vsp.com.	No	hay	formularios	de	reclamación	para	presentar	salvo	que	vea	a	un	
proveedor fuera de la red. 
Red de proveedor de VSP	Opciones	de	VSP

(más)

una agencia general de la Iglesia Metodista Unida

http://www.vsp.com
http://www.vsp.com


Prestación Examen básico Completo Superior
Lentes de contacto Sin cobertura En vez de anteojos 

• Incluye una asignación de $160 lentes 
de contacto y examen de lentes de 
contacto (prueba y evaluación) 

• 15% de descuento en examen de lentes 
de contactos 

• Cada 12 meses

Además de los anteojos 
• Incluye una asignación de $200 lentes 

de contacto y examen de lentes de 
contacto (prueba y evaluación) 

• 15% de descuento en examen de lentes 
de contactos 

• Cada 12 meses

Cobertura adicional NA Programa	plus	de	visión	para	diabéticos Programa	plus	de	visión	para	diabéticos

Cobertura  
fuera de red

Sin cobertura • Examen hasta $45 
• Marco hasta $70 
• Anteojos unifocales hasta $30 
• Anteojos bifocales con línea divisoria 

hasta $50 
• Anteojos trifocales con línea divisoria 

hasta $65 
• Anteojos progresivos con línea divisoria 

hasta $50 
• Lentes de contacto hasta $105 

• Examen hasta $45 
• Marco hasta $70 
• Anteojos unifocales hasta $30 
• Anteojos bifocales con línea divisoria 

hasta $50 
• Anteojos trifocales con línea divisoria 

hasta $65 
• Anteojos progresivos con línea divisoria 

hasta $50 
• Lentes de contacto hasta $105 

Más ahorros • 20% de ahorro en par 
completo de anteojos y 
anteojos de sol recetados, 
que incluye mejoras, 
de cualquier proveedor 
de	VSP	dentro	de	los	12	
meses de su Examen de la 
vista 

• 15% de ahorro en su 
examen de lentes de 
contacto (prueba y 
evaluación) 

• $20 más para marcos de marcas 
ofrecidas Diríjase a vsp.com/
specialoffers para conocer detalles. 

• 20% de ahorro en  anteojos y anteojos 
de sol adicionales, que incluye mejoras, 
de	cualquier	proveedor	de	VSP	dentro	
de los 12 meses de su WellVision Exam 

•	 No	más	de	$39	de	copago	en	prueba	
diagnóstica	de	retina	como	mejora	del	
Examen de la vista 

• 15% de descuento promedio del precio 
de lista o 5% del precio promocional; los 
descuentos solo aplican a instalaciones 
con contrato

• $20 más para marcos de marcas 
ofrecidas.  Diríjase a vsp.com/
specialoffers para conocer detalles. 

• 20% de ahorro en  anteojos y anteojos 
de sol adicionales, que incluye mejoras, 
de	cualquier	proveedor	de	VSP	dentro	
de los 12 meses de su Examen de la vista 

•	 No	más	de	$39	de	copago	en	prueba	
diagnóstica	de	retina	como	mejora	del	
Examen de la vista 

• 15% de descuento promedio del precio 
de lista o 5% del precio promocional; los 
descuentos solo aplican a instalaciones 
con contrato

Corrección visual por 
láser

15% de descuento promedio 
del precio de lista o 5% del 
precio promocional; los 
descuentos solo aplican a 
instalaciones con contrato

15% de descuento promedio del precio 
de lista o 5% del precio promocional; los 
descuentos solo aplican a instalaciones con 
contrato

15% de descuento promedio del precio 
de lista o 5% del precio promocional; los 
descuentos solo aplican a instalaciones con 
contrato

La	cobertura	puede	variar	con	una	cadena	de	ventas	minoristas	participante.		Cuando	sus	prestaciones	entren	en	vigencia,	
visite vsp.com para conocer detalles. 

http://www.vsp.com/specialoffers
http://www.vsp.com/specialoffers
http://www.vsp.com/specialoffers
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