
Life is better in focus.™ 

 

Acceda a la atención de la vista y a los anteojos y 

lentes de alta calidad con Brandman Health Plan y 

VSP®
 Vision Care. 

Como miembro, usted obtendrá acceso a la atención de oftalmólogos excelentes,  

a anteojos y lentes de calidad y a la asequibilidad que se merece. 
 

Usar su beneficio de VSP es sencillo. 

1. Cree una cuenta en vsp.com. Revise la información personalizada de sus beneficios. 

2. Busque un oftalmólogo de la red Advantage adecuado para usted. 

Visite vsp.com/advantageonly o llame al 855.492.9028. 

3. En su cita, dígales que tiene VSP. Presente la tarjeta de identificación del plan médico 

a su médico de la red Advantage. 

¡Eso es todo! Nosotros nos encargamos del resto: no debe completar formularios de  

reclamo cuando consulte con un médico de la red de VSP Advantage. 

 

Importancia del examen de la vista 

Su médico de la red de VSP Advantage lo ayudará a que usted y sus ojos se mantengan sanos 

con el WellVision Exam®, un examen completo que puede detectar señales de condiciones  

médicas como glaucoma, diabetes y degeneración macular. 

El diagnóstico precoz, especialmente con el rápido aumento de la prediabetes y la diabetes,  

le da la atención personalizada que se merece para controlar su salud y sentirse bien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comuníquese con nosotros. 

Visite vsp.com  

Llame al 855.492.9028  

TTY 800.428.4833  

 

Atención de Servicios para Miembros de VSP: 

Lunes a viernes, 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del Pacífico)  

Sábado a domingo, 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del Pacífico) 
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Su resumen de 
beneficios de VSP 
Vision 
Brandman Health Plan y VSP le dan un plan de atención de la vista asequible. 

Beneficio Descripción Copago Frecuencia 

Su cobertura con un médico de la red de VSP Advantage 

WellVision Exam 

• Examen completo que puede detectar

señales de condiciones médicas como

glaucoma, diabetes y degeneración macular.

$0 
Cada otro año 

 calendario

Anteojos de Receta $0 

Armazón 

• $250 de asignación para una montura de

su elección, 20 % de descuento sobre la

cantidad por encima de la asignación

Se incluye 

con los 

anteojos 

recetados 

Cada otro 

año 

calendario 

Lentes 
• Lentes monofocales, bifocales

con línea, trifocales con línea y

lenticulares

Se incluye 

con los 

anteojos 

recetados 

Cada otro 

año 

calendario 

Mejoras para los 

lentes 

• Los miembros pueden elegir

muchas mejoras para los lentes

populares por más costo. VSP

ahorra a nuestros miembros un

promedio de 20-25 % en mejoras

elegidas para los lentes.

N/A Cada otro 

año 

calendario 

Lentes de contacto 

(en vez de anteojos) 

• $250 de asignación para lentes de contacto y

el examen correspondiente

(adaptación y evaluación)

• Ahorro de 15 % en un examen de lentes de

contacto (adaptación y evaluación)

$0 
Cada otro 

año 

calendario 

VSP garantiza la cobertura solo con médicos de la red de VSP Advantage. 

Comuníquese con nosotros. vsp.com | 855.492.9028 
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