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Plan 1: Resumen del plan Sharper Vision Fecha de entrada en vigor: 10/1/2019 

Red VSP Choice + afiliados Fuera de la red 
Deducibles 

$0 por examen 
$0 por cristales o armazones para 

anteojos* 

$0 por examen 
$0 por cristales o armazones para 

anteojos 
Examen de la vista anual Cobertura total Hasta $45 
Lentes (por par) 

Unifocales Cobertura total Hasta $30 
Bifocales Cobertura total Hasta $50 
Trifocales Cobertura total Hasta $65 
Lenticulares Cobertura total Hasta $100 
Progresivos Ver opciones de lentes No aplica 

Lentes de contacto 
Colocación y exámenes de control Costo del miembro de hasta $60 Sin beneficio 

Optativos Hasta $180 Hasta $145 
Médicamente necesarios Cobertura total Hasta $210 

Armazones $180** Hasta $85 
Frecuencias (meses) 

Exámenes, lentes o armazones 12/12/24 
Se basa en la fecha del servicio 

12/12/24 
Se basa en la fecha del servicio 

* El deducible se aplica a un par de anteojos completo o a los armazones, según qué se elija.
** La bonificación de Costco será el equivalente del precio mayorista.

Opciones de lentes (costo del miembro)* 

Red VSP Choice + afiliados 
(distintos de Costco) 

Fuera de la red 

Lentes progresivos Hasta la tarifa contratada del 
proveedor por lentes bifocales con 

línea. El paciente debe pagar la 
diferencia entre los lentes básicos y 

los progresivos. 

Hasta la bonificación por lentes 
bifocales con línea 

Policarbonato común Cobertura total para hijos 
dependientes; $33 para adultos 

Sin beneficio 

Tinte plástico liso $15 
(excepto Pink I y II) 

Sin beneficio 

Tinte plástico degradé $17 Sin beneficio 
Lentes fotocromáticos 

(cristal y plástico) 
$31-$82 Sin beneficio 

Revestimiento resistente al rayado $17-$33 Sin beneficio 
Revestimiento antirreflectante $43-$85 Sin beneficio 
Revestimiento resistente a rayos UV $16 Sin beneficio 

* Los costos para el miembro varían según la receta, la opción elegida y la tienda minorista donde se adquiera.

Tarifas mensuales 

Empleado solamente $7.12 
Empleado + cónyuge $13.84 
Empleado + hijos $12.88 
Empleado + cónyuge e hijos $19.60 
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Otras características de la red Sharper Vision Choice 
Beneficio optativo de lentes 
de contacto 

La bonificación puede aplicarse a lentes desechables, pero el monto en dólares debe 
usarse de una sola vez (el proveedor ordenará un suministro para 3 o 6 meses). 
Corresponde si se eligen lentes de contacto en lugar de anteojos. En los planes que no 
tienen bonificación por separado para colocación de lentes de contacto y para 
evaluaciones (lo que incluye exámenes de control de lentes de contacto), el costo de la 
colocación y la evaluación se deduce de la bonificación. 

Anteojos adicionales Un 20 % de descuento en pares completos de anteojos o anteojos de sol recetados 
adicionales.* 

Descuento en armazones VSP ofrece un 20 % de descuento sobre el monto que supere la bonificación del precio 
minorista.* 

Atención de la vista con láser VSP ofrece un descuento promedio del 15 % o una oferta promocional del 5 % en 
cirugías LASIK, LASIK regular y PRK. El desembolso máximo por ojo para los 
miembros es de $1,800 para cirugías LASIK, de $2,300 para LASIK regular con 
tecnología Wavefront y de $1,500 para PRK. A fin de recibir el beneficio, el 
procedimiento debe ser coordinado por un proveedor de VSP. 

Visión baja Con autorización previa, el 75 % del monto aprobado (se cubre hasta $1,000 cada dos 
años). 

Los costos reducidos pueden variar según la ubicación del médico, conforme a la ley vigente. 

Ahorros en medicamentos recetados 
Nuestros valiosos miembros del plan y sus dependientes cubiertos pueden ahorrar en medicamentos recetados en más de 
60,000 farmacias en todo el país, como CVS, Walgreens, Rite Aid y Walmart. Este descuento en medicamentos recetados 
se ofrece sin costo adicional y no constituye un seguro. 

Para obtener el descuento, los miembros solo tienen que visitarnos en reliancestandard.com/dental-vision y registrarse en 
una cuenta segura para miembros (o crearla). Allí, podrán ver e imprimir una tarjeta de identificación para ahorros en 
descuentos de medicamentos recetados únicamente en línea. 

Proveedores de cadenas de tiendas minoristas afiliados disponibles con Sharper Vision 
A partir del 1.º de enero de 2012, los proveedores de cadenas de tiendas minoristas afiliados, como Costco® Optical y 
Visionworks, les dan a los miembros más opciones y beneficios. Costco Optical tiene 400 sucursales en todo el país, 
mientras que Visionworks administra cerca de 400 ópticas en 37 estados y el Distrito de Columbia, incluidas renombradas 
tiendas, como EyeMasters, Visionworks, Dr. Bizer's VisionWorld, Eye DRx y Hour Eyes, entre otras. Los miembros gozan 
de un beneficio de cobertura total y un beneficio para armazones equivalente en cualquiera de estas sucursales de 
cadenas de tiendas minoristas. 

Reliance Standard Life Insurance Company 
Reliance Standard Life Insurance Company (Reliance Standard) fue constituida en el año 1907 como Central Standard Life 
Insurance Company en Chicago (Illinois). En 1967, las oficinas administrativas se trasladaron a Filadelfia (Pensilvania), y la 
compañía cambió su nombre por Reliance Standard Life Insurance Company. Reliance Standard tiene domicilio en Illinois, 
y sus oficinas centrales permanecen ubicadas en Filadelfia. Reliance Standard es miembro de The Tokio Marine Group. 

Información sobre VSP 
Si desea más información sobre la red de proveedores de VSP o para saber más sobre VSP, visite www.vsp.com. 

http://www.vsp.com/
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Servicios al Cliente 
Nuestro Departamento de Relaciones con los Clientes está abierto de lunes a jueves desde las 7:00 a. m. hasta la 
medianoche, y los viernes desde las 7:00 a. m. hasta las 6:30 p. m. (hora del centro de los EE. UU.). Puede llamar gratis 
al 800-497-7044. También puede enviar sus formularios de reclamo por fax al (402) 467-7336. Nos complacerá responder 
cualquier pregunta que pueda tener respecto de algún reclamo específico que haya presentado o sobre los beneficios para 
procedimientos de atención de la vista que esté considerando. 

El presente documento es una descripción de los beneficios destacados y no constituye un certificado de seguro. 
La cobertura descrita aquí destaca los beneficios disponibles a través de Reliance Standard Life. No se incluyen 
las exclusiones y limitaciones del plan. Para obtener detalles sobre las exclusiones y limitaciones o para 
conseguir una lista completa de los procedimientos cubiertos, comuníquese con su coordinador de beneficios. 


