BIENVENIDO A BLUE
VIEW VISION
Buenas noticias: su plan para
la visión es flexible y fácil de
usar. Este resumen de
beneficios describe los
componentes básicos de su
plan e incluye respuestas
rápidas sobre los servicios
cubiertos, descuentos y
mucho más todavía.

Blue View VisionSM
Plan solo para exámenes para The Claremont Colleges
Su red Blue View Vision
Blue View Vision le ofrece una de las redes de atención de la visión más grandes de la
industria, en la que participan una amplia selección de oftalmólogos, optometristas y ópticos
experimentados. Para su comodidad, la red Blue View Vision también incluye tiendas
minoristas, muchas de las cuales atienden por la noche y los fines de semana, como
LensCrafters®, Sears OpticalSM, Target Optical®, JCPenney® Optical y la mayoría de las tiendas
de Pearle Vision®. Lo mejor de todo es que cuando recibe atención de un proveedor que es
parte de la red Blue View Vision, usted puede maximizar sus beneficios y descuentos. Los
miembros pueden llamar a Blue View Vision gratuitamente al (866) 723-0515 para hacer
preguntas sobre los beneficios para la vista o la ubicación de los proveedores.

RESUMEN DEL PLAN BLUE VIEW VISION
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA VISTA
Examen ocular de rutina: una vez cada 12 meses

DENTRO DE LA RED

FUERA DE LA RED

Copago de $10

Asignación de $79

USO DEL PLAN BLUE VIEW VISION
Simplemente solicite un turno para un examen ocular integral y elija a cualquier profesional participante de la red Blue View Vision. Su
plan Blue View Vision proporciona servicios solamente para la atención de la vista de rutina. Si necesita tratamiento médico para los ojos,
visite un oftalmólogo que sea parte de su red de atención de la salud.
AHORROS ADICIONALES EN ANTEOJOS Y OTROS
Como miembro de Blue View Vision, usted puede aprovechar valiosos descuentos a través de nuestro programa de ahorros adicionales.
Consulte la página 2 para obtener información específica.
FUERA DE LA RED
Si elige un proveedor fuera de la red, complete un formulario de reclamaciones para servicios fuera de la red y envíelo junto con su recibo
detallado al número de fax, dirección de correo electrónico o dirección postal que se encuentran más abajo. Cuando visita a un proveedor
que no es parte de la red, no se aplican descuentos y usted es responsable del pago en el momento que recibe el servicio.
Fax:
866-293-7373
Correo electrónico: oonclaims@eyewearspecialoffers.com
Dirección postal: Blue View Vision
Attn: OON Claims
P.O. Box 8504
Mason, OH 45040-7111
anthem.com
Este es un beneficio para la atención primaria de la visión. Solo cubre exámenes oculares de rutina. Los beneficios son pagaderos exclusivamente por los gastos realizados
mientras la cobertura de grupo y del asegurado esté en vigencia.
Esta información es simplemente una breve descripción de la cobertura. Todos los términos y condiciones de la cobertura, incluso los beneficios y las exclusiones, se
encuentran en la póliza del miembro, la cual prevalecerá en caso de discrepancia con esta descripción general. Esta descripción general de los beneficios es solamente una
parte del paquete de inscripción completo.
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AHORROS OPCIONALES DISPONIBLES EXCLUSIVAMENTE CON PROVEEDORES DENTRO DE LA RED
Estudios por imágenes de retina



Marco para anteojos



Lentes para anteojos
Material de plástico estándar

Opciones de lentes para anteojos y mejoras
Cuando se adquiere un par completo de anteojos (marcos
y lentes), usted puede optar por mejorar sus cristales nuevos
sobre la base de un precio con descuento. Los costos para
miembros incluidos se suman al costo para miembros de
cristales de plástico estándar.

Accesorios y materiales que se compran por separado
Artículos tales como anteojos de sol no recetados, suministros
para limpiar los lentes, soluciones para lentes de contacto,
estuches para anteojos, etc. y materiales de anteojos, si se
compran por separado
Lentes de contacto convencionales
(no descartables)



A opción del miembro, se pueden realizar en el
momento del examen ocular

Costo dentro de la red
para miembros
No más de $39

Cuando se adquieren como parte de un par
completo de anteojos*

35% de descuento del
precio de venta minorista

Cuando se adquieren como parte de un par
completo de anteojos*:
- Monofocales
- Bifocales
- Trifocales

$50
$70
$105

Revestimiento estándar resistente a las rayas
Tinte (sólido y gradiente)
 Revestimiento resistente a los rayos ultravioletas
(UV)
 Lentes de policarbonato estándar
 Lentes progresivas estándar (agregados al costo
de los bifocales)
 Revestimiento antirreflectante estándar

$15
$15
$15

La cantidad que desee; con la frecuencia que
desee

20% de descuento del
precio de venta minorista

El descuento se aplica solo a los materiales

15% de descuento del
precio de venta minorista








$40
$65
$45

ALGUNOS DE LOS AHORROS ADICIONALES DISPONIBLES A TRAVÉS DE NUESTRO PROGRAMA DE OFERTAS ESPECIALES




Cirugía de corrección visual con láser LASIK

Para esta como para otras ofertas excelentes,
ingrese a los servicios para miembros, seleccione
Discounts (Descuentos) y luego Vision, Hearing &
Dental (Visión, audición y dental)
Para esta como para otras ofertas excelentes,
ingrese a los servicios para miembros, seleccione
Discounts (Descuentos) y luego Vision, Hearing &
Dental (Vista, oído y dental)

Ahorre $20 en pedidos
de $100 o más y obtenga
el envío gratuito

Descuento por cada
uno de los ojos

* Si los marcos, los lentes o las opciones de lentes se compran por separado, los miembros recibirán un descuento del 20%.

No se puede combinar con ninguna otra oferta. Los descuentos en marcos no se aplican en caso de que el fabricante haya implementado una política que prohíba los
descuentos en marcos. Los descuentos en marcos y los precios especiales para miembros se aplican cuando se compran pares completos de anteojos en forma conjunta
con los marcos. Si se compran por separado, los miembros reciben un descuento del 20% del precio de venta minorista.
Los descuentos a los que se hace referencia no son beneficios cubiertos en virtud del plan para la visión y, por lo tanto, no se incluyen en la póliza del miembro. Los
descuentos están sujetos a cambio sin aviso previo.
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Anthem Blue Cross es el nombre comercial de Blue Cross of California. Anthem Blue Cross y Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company son licenciatarios independientes de Blue Cross Association. ® ANTHEM es
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