
The Texas A&MUniversity
System ha elegido a EyeMed
como suprogramapara el
cuidadode la vista a
partir el 1 de septiembre de
2011. Este plan le permite
mejorar su salud conun examen
de la vista de rutina, y también
ahorrar dinero en sus compras
para el cuidadode la vista. El
plan está disponible a través de
miles de centros proveedores
que participan en la red SELECT
de EyeMed.

Para consultar una lista de los
proveedores participantes cerca
de su domicilio, visite
www.eyemedvisioncare.com/
y elija SELECTde la casilla
desplegable del localizador
deproveedores.  Además, puede
llamar al 1-855-862-4300.
 
Inscríbase hoymismopara
aprovechar unamanera
accesible de disfrutar de una
vista saludable para toda la
vida.

Características con valor agregado:
Además de los beneficios de salud que le ofrece su programa de EyeMed, los miembros también disfrutan de características con valor
agregado como:
• Artículos para el cuidado de la vista - Reciba hasta un 20% de descuento del precio minorista en la compra de artículos para el cuidado de la vista,

entre ellos, paños de limpieza y soluciones, en los proveedores de la red (no válido para servicios médicos ni lentes de contacto).
• Corrección láser de la vista - Ahorre un 15% de descuento del precio minorista o un 5% de descuento del precio promocional en los

procedimientos LASIK o PRK.
• Compra de lentes de contacto de reemplazo - Visite www.eyemedcontacts.com para encargar lentes de contacto de reemplazo

que serán enviadas a su domicilio a un precio inferior al precio minorista.

THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM
Out-of-Network

Vision Care Services Member Cost Reimbursement

Examen con dilatación, según sea necesario: Copago de $10 Hasta $50

Ajuste y seguimiento de lentes de contacto:
(Puede acceder dos visitas de seguimiento y ajuste de lentes de contacto una vez que se haya hecho un examen completo de la vista.)
Está ndar Copago de $0, Cancelado en forma completa y dos visitas Hasta $40
Premium Copago de $0, 10% de descuento del precio minorista, Hasta $40

entonces aplique $40 Asignación

Marcos: Copago de $0, Asignación de $130; Hasta $90
20% de descuento del saldo sobre $130

Lentes plá sticos está ndar:
Visión Simple Copago de $15 Hasta $50
Bifocales Copago de $15 Hasta $70
Trifocales Copago de $15 Hasta $100
Lenticulares Copago de $15 Hasta $100
Lentes progresivas estándar (accesorio para bifocales) Copago de $15 Hasta $70
Lentes progresivas premium*(accesorio para bifocales) $41 - $53
Nivel 1 $41 Hasta $70
Nivel 2 $47 Hasta $70
Nivel 3 $53 Hasta $70
Nivel 4 Copago de $15, 80% del cargo menor que una Hasta $70

asignación de $120

Opciones de lentes (el miembro las paga y se agregan al precio base de los lentes):
Color (sólido y esfumado) $15 N/D
Recubrimiento UV $15 N/D
Protección contra rayaduras está ndar $0 Hasta $8
Policarbonato está ndar $40 N/D
Policarbonato está ndar para niñ os bajo 19 $0 Hasta 20
Recubrimiento antirreflejo está ndar $45 N/D
Recubrimiento antirreflejo premium* $57-$68
Nivel 1 $57 N/D
Nivel 2 $68 N/D
Nivel 3 80% del cargo N/D

Fotocromático/plástico de transiciones $75 N/D
Polarizado 20% de descuento del precio minorista N/D
Otros accesorios y servicios 20% de descuento del precio minorista N/D

Lentes de contacto (sólo se cubren los materiales):
Convencionales Copago de $0, Asignación de $150; Hasta $150

15% de descuento del saldo sobre $150
Descartables Copago de $0, Asignación de $150; saldo sobre $150 Hasta $150
Médicamente Necesario Copago de $0, Cancelado en forma completa Hasta $210

Procedimientos de corrección de la vista LASIK y PRK: 15% de descuento del precio minorista O N/D
5% de descuento del precio promocional

Anteojos adicionales: Los afiliados también recibirán un 40% de descuento en las compras N/D
de un par de anteojos completo y un 15% de descuento en las lentes
de contacto convencionales una vez utilizado el beneficio financiado.

Frecuencia:
Examen Uno cada 12 meses
Marcos Uno cada 24 meses
Lentes plá sticos está ndar o lentes de contacto Uno cada 12 meses

Compras adicionales y descuento en efectivo:
El afiliado recibirá un 20% de descuento sobre el saldo restante en los proveedores adheridos además de la cobertura del plan; el descuento no se aplica a los servicios
profesionales de los proveedores de EyeMed ni a las lentes de contacto desechables.
Los beneficios no cubren los servicios ni materiales que surgen de los siguientes: el entrenamiento de la vista u ortóptica, accesorios para la vista subnormal y cualquier prue-
ba complementaria asociada; lentes aniseicónicas; tratamiento médico y/o quirúrgico de un ojo, ambos ojos o las estructuras de soporte; cualquier examen de los ojos o la
vista, o anteojos correctivos solicitados por el titular de una póliza como requisito necesario para el empleo; anteojos de seguridad; servicios proporcionados como resulta-
do de la Ley de Compensación de los Trabajadores, o leyes similares, o exigidos por cualquier organismo gubernamental o programa ya sea federal, del estado o de las
subdivisiones del mismo; lentes y/o lentes de contacto sin receta; anteojos de sol sin receta; dos pares de anteojos en lugar de bifocales; servicios o materiales proporciona-
dos por cualquier otro plan de beneficios grupal que brinde atención de la vista; ciertos materiales oftalmológicos de marca específica sobre los cuales el fabricante no per-
mite hacer descuentos; ni los servicios que se presten luego de la fecha en que la persona asegurada deja de tener cobertura según la póliza, excepto cuando se entrega
material oftalmológico que fue solicitado antes de que venciera la cobertura y los servicios prestados a la persona asegurada están dentro de los 31 días de la fecha en
que se hizo la solicitud. Los lentes, marcos, anteojos o lentes de contacto extraviados o rotos no se reemplazarán, excepto en la siguiente frecuencia del beneficio cuando
los materiales oftalmológicos estarán disponibles nuevamente.
Los beneficios no se pueden combinar con ningún descuento, oferta promocional ni otros planes de beneficios grupales. Las lentes progresivas estándar/premium no están
cubiertas (financiadas como lentes bifocales). Las lentes progresivas estándar están cubiertas (progresivas premium financiadas como estándar).
*Lentes progresivas premium y recubrimiento antirreflejo premium son sujetos a la revisión anual por el Director Médico de EyeMed y son sujetos de cambiarse basado en
condiciones de mercado.
Suscrito por Fidelity Security Life Insurance Company de Kansas City, Missouri, excepto en Nueva York. Número póliza de Fidelity Security Life VC-19/VC-20, número de
formulario M-9083. Este es un panorama general de sus beneficios. El Certificado de Seguro se encuentra archivado con su empleador.


