
Obtenga lo mejor en atención de la vista y lentes 
con NRBT SIGNATURE PLAN C $25 – EMPLOYER 
SPONSORED y VSP Vision Care.

VSP invierte en las cosas que usted más valora: la mejor atención 
al menor desembolso personal. Como somos la única compañía 
nacional de atención de la vista sin fines de lucro, puede confiar 
en que siempre le daremos prioridad a su bienestar.  

Le gustará lo que VSP tiene para ofrecerle.
• Valor y ahorros. Obtendrá más valor y los gastos de su bolsillo más bajos.

• Atención de la vista de alta calidad. Obtendrá la mejor atención de un 
proveedor de VSP, incluido un WellVision Exam®,  el examen más integral 
diseñado para detectar enfermedades oculares y otras afecciones.

• Elección de proveedores. La decisión es suya: elija a un médico de VSP, una 
cadena de tiendas minoristas participante o cualquier proveedor que no 
pertenezca la red. 

• Lentes excelentes. Es fácil encontrar el marco perfecto a un precio que se 
ajusta a su presupuesto.  

Usar su beneficio de VSP es sencillo. 
• Regístrese en vsp.com. Una vez que su plan entre en vigencia, lea la 

información sobre su beneficio.

• Encuentre a un proveedor de atención de la vista que sea adecuado para 
usted. Para encontrar a un proveedor de VSP, visite vsp.com o llame al 
800.877.7195.

• Al momento de su consulta, informe al personal que tiene VSP. No se 
necesita ninguna tarjeta de identificación. Si desea una tarjeta como 
referencia, puede imprimir una a través de vsp.com.

¡Eso es todo! Nosotros nos encargamos del resto: no deberá completar 
formularios de reclamación cuando consulte a un proveedor de VSP.

Opciones de lentes
Encontrará cientos de opciones, desde estilos clásicos hasta los últimos 
marcos de diseño. Elija entre destacadas marcas de marcos, como Anne 
Klein, bebe®,  Calvin Klein, Flexon®,  Lacoste, Nike, Nine West y muchas más1. 
Visite vsp.com para encontrar a un proveedor de VSP que tenga estas marcas.

Información del Plan:
NRBT Signature Plan C $25
Red de proveedores de 
VSP: Signature

Proteja  
su vista 
con VSP

®

. 



Resumen de sus beneficios oftalmológicos de VSP

Comuníquese con nosotros. 800.877.7195 I vsp.com
1. Marcas/Promoción sujetas a cambios. 
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NRBT SIGNATURE PLAN C $25 - EMPLOYER SPONSORED y VSP  
le proporcionan un plan de atención de la vista económico.

Beneficio Descripción Copago Frecuencia
Su cobertura con un proveedor de VSP

WellVision Exam • Se centra en sus ojos y en su bienestar general $25  por examen 
y anteojos Cada 12 meses

Anteojos recetados

Marco

• Descuento de $160 en una amplia variedad de marcos
• Descuento de $180 en marcas destacadas de marcos
• 20% de ahorro en el importe que supere el descuento
• Descuento de $90 en marcos Costco®

Combinado 
con examen Cada 12 meses

Lentes • Monofocales, bifocales con línea y trifocales con línea
• Lentes de policarbonato para hijos dependientes

Combinado 
con examen Cada 12 meses

Mejoras de lentes

• Lentes progresivas estándar
• Lentes progresivas de primera calidad
• Lentes progresivas personalizadas
• Ahorro promedio de entre un 35 y 40% en otras mejoras  

de lentes

$50
$80-$90

$120-$160 Cada 12 meses

Lentes de contactos  
(en lugar de anteojos)

• Descuento de $130 en lentes de contacto; no se 
aplica copago

• Examen de lentes de contacto (adaptación y evaluación)
Hasta $60 Cada 12 meses

Programa de atención 
de la vista Plus para 
miembros diabéticos

• Servicios relacionados con la enfermedad ocular causada 
por la diabetes, el glaucoma y la degeneración macular 
relacionada con la edad (age-related macular degeneration, 
AMD). Examen de la retina para los miembros elegibles con 
diabetes. Pueden aplicarse limitaciones y coordinación con 
la cobertura médica. Consulte con su médico de VSP para 
obtener más información.

$20 Según sea necesario

Ahorros adicionales

Anteojos y gafas de sol
• $20 extras para gastar en marcas destacadas de marcos. Visite vsp.com/specialoffers para obtener 

más información.
• 30% de ahorro en anteojos y gafas de sol adicionales, incluidas las mejoras de lentes, provistos por el mismo 

proveedor de VSP en el mismo día que su WellVision Exam. O reciba 20% de descuento de cualquier proveedor 
de VSP en un plazo de 12 meses a partir de su último WellVision Exam.

Exámenes de la retina
• Copago no mayor de $39 en los exámenes de la retina de rutina como una mejora de un WellVision Exam.

Corrección de la vista con láser
• Promedio de un 15% de descuento sobre el precio normal o un 5% sobre el precio de promoción; los 

descuentos solo están disponibles en centros contratados
• Después de la cirugía, use su descuento para marcos (si es elegible) para obtener gafas de sol con cualquier 

médico de VSP

NRBT Signature Plan C $25

Su cobertura con proveedores que no pertenezcan a la red

Si planea consultar a un proveedor que no pertenece a la red de VSP, visite vsp.com  para obtener más información.

Examen  ............................................................hasta $50
Marcos ............................................................... hasta $70
Lentes monofocales .................................hasta $50

Lentes bifocales con línea  ...................hasta $75
Lentes trifocales con línea .................hasta $100
Lentes progresivas .....................................hasta $75

Lentes de contacto .................................hasta $105
Tintadas ...............................................................hasta $5

VSP garantiza la cobertura solamente con médicos de VSP. De acuerdo con las leyes vigentes, los beneficios pueden variar según el lugar.




