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Mi vista está bien
¿Cree que no necesita atención para la vista? 
Piénselo otra vez. Algunos problemas de salud 
pueden manifestarse en la vista... son síntomas  

que deseará conocer.

BIENESTAR

desea empezar?

Mi vista necesita ayuda
Con una membresía de EyeMed tiene el poder de 

obtener exactamente lo que desea... sin conformarse 
con menos.

VALOR

¿Por dónde 



 VIVA L A E XPERIENCIA CON  EYEMED. INSCRÍBASE HOY.

Detecte problemas de salud de manera temprana
Un examen de la vista puede detectar los primeros 
signos de diabetes, presión arterial alta, colesterol alto  
y enfermedades cardiacas.2 Por no mencionar cataratas 
y glaucomas. Detéctelos con tiempo. Trátelos de manera 
temprana.

No viva con fatiga visual
Todos los días pasamos horas mirando teléfonos, 
computadoras portátiles y tabletas. De hecho, el 60 %  
de las personas pasa más de 6 horas frente a pantallas 
digitales.3 Toda esta exposición puede fatigar su vista  
y puede estar vinculada con una visión borrosa, ojos 
secos y dolores de cabeza.

Evite la fatiga visual
Sus ojos cambian de manera constante (es probable  
que usted ni siquiera lo note). Los médicos de nuestra red 
pueden hacer un seguimiento hasta de los cambios más 
leves con lo último en tecnología digital para exámenes  
y diagnóstico por imágenes de la retina. Todo diseñado 
para su comodidad. Adaptado para mayor precisión.

Absorba el sol... con seguridad
Los rayos ultravioleta (UV) pueden ocasionar cataratas, 
degeneración macular, pérdida de la vista y quemaduras 
solares en los ojos. Incluso en invierno. Los lentes de sol 
pueden bloquear con facilidad el 99 % de estos rayos.4 
Afortunadamente, los beneficios de EyeMed incluyen 
descuentos en lentes de sol sin receta.

Vea a quien quiera, cuando quiera
Tiene acceso a miles de proveedores de la red: 
oftalmólogos independientes, sus tiendas minoristas 
favoritas y hasta opciones en línea. Hay un proveedor 
perfecto para cada persona, encuentre el suyo con la 
búsqueda de proveedores mejorada en eyemed.com.

Compre con libertad
Elija entre cualquier armazón o marca, sin límite en torres 
de armazones. Ya sea por la imagen o el presupuesto, 
tiene la libertad de elegir el que más le guste. Porque la 
vida es muy corta como para conformarse.

Disfrute de ahorros que se suman
Los afiliados ahorran un promedio del 71 % de descuento 
del precio de venta en anteojos con un examen de la 
vista.1 Además, verá oferta especiales adicionales en 
anteojos y atención de la vista, como un 40 % de 
descuento en su segundo par de anteojos.*

Obtenga ayuda por parte de expertos de la vista
Nuestras herramientas de respaldo facilitan la 
comprensión y el uso de los beneficios. Vea la última 
información sobre la vista en nuestro boletín electrónico. 
Use la aplicación para afiliados de EyeMed y las alertas 
de texto. Y disfrute de nuestro galardonado sitio web 
sobre bienestar (eyesiteonwellness.com).

¿No está seguro de si necesita 
beneficios para la vista?  
Consulte en LevEye en enroll.
eyemed.com

VALOR

La vida de una afiliado a EyeMed es una vida de 
conveniencia, comodidad y ahorros.

BIENESTAR

Los ojos son la ventana del alma. También son portales 
hacia la salud.

71 %
Los afiliados ahorran un 
promedio del 71 % de 
descuento del precio de 
venta en anteojos con un 
examen de la vista1

No importa por  
sabemos que

qué está aquí;  
le gustará



Viva la experiencia con EyeMed.  
 Obtenga más información en 
enroll.eyemed.com
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* Los descuentos son solo para proveedores dentro de la red. Los beneficios 
no se pueden combinar con ningún descuento, oferta promocional ni otros 
planes de beneficios grupales. Se pueden aplicar limitaciones y exclusiones 
adicionales. Inicie sesión en su cuenta de afiliado en eyemed.com para obtener 
más detalles. 1 Con base en el promedio ponderado de las transacciones 
de ejemplo; red de EyeMed Insight/copago de examen de $10/copago de 
materiales de $10/asignación de armazón o lentes de contacto de $120.  
2 “7 Health Problems Eye Exams Can Detect” (“7 Problemas de Salud que se 
Pueden Detectar en los Exámenes de la Vista”), https://yoursightmatters.
com/7-health-problems-eye-exams-can-detect/, (acceso en enero de 2019). 
3 2016 Vision Council Digital Eye Strain Report (Informe de Fatiga Visual Digital 
del Consejo de la Vista de 2016). 4 “Recommended Types of Sunglasses”  
(“Tipos de Lentes de Sol Recomendados”), (12 de diciembre de 2015),  
American Academy of Ophthalmology, https://www.aao.org/eye-health/
glasses-contacts/sunglasses-recommended-types.


