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jle damos la bienvenida al plan Blue View Vision! 
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BlueCross � 

Tiene muchas opciones a la hara de usar sus beneficios. Como miembro del plan Blue View Vision, tiene acceso a una de las redes 
de atenci6n de la vista mas grandes del pais. Puede elegir entre muchos medicos de practica privada, 6pticas locales y tiendas 
minoristas nacionales coma LensCrafters®, Target Optical® y casi todas las sucursales de Pearle Vision®. Tambien puede emplear los 
beneficios dentro de la red para realizar el pedido en l inea de articulos para la vista en Glasses.com y en ContactsDirect.com. Si 
desea encontrar una sucursal o un oftalm61ogo participante de la red, inicie sesi6n en anthem.com/ca o, en el menu de la pagina 
principal, en la secci6n Care (Atenci6n), seleccione Find a Doctor (Encontrar un medico). Tambien puede comunicarse con Servicios 
para Miembros para recibir asistencia al 1-866-723-0515.

Fuera de la red: si usted lo prefiere, puede recibir sus beneficios cubiertos fuera de la red Blue View Vision. Simplemente pague el total 
del servicio en el momenta de recibirlo, obtenga un recibo especificado y presente una reclamaci6n de reembolso hasta el monto de su 
asignaci6n maxima para servicios fuera de la red. 
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SUS BENEFICIOS DEL PLAN BLUE VIEW VISION 
'P- -= -

Examen oftalmol6gico de rutina 

Examen de vision integral 

Beneficio para la vision deficiente: El beneficio para la vision 

deficiente esta disponible para los miembros con cobertura que 

tienen series problemas de la vista que no pueden corregirse con 

lentes regulares, y esta sujeto a una aprobacion previa. El beneficio 

maximo disponible es de $1,000 (excluye los copagos) cada 2 arias. 

Examen de prueba complementario: Complete el analisis y el 

diagn6stico de la vision deficiente, que incluye un examen integral 

de las funciones visuales, incluida la receta de anteojos 

correctivos o instrumentos de correccion, seg(m se indique. 

lnstrumentos de asistencia complementaria: instrumentos 

posteriores para corregir la vision deficiente como visualmente 

necesarios o apropiados. 

Marcos para anteojos 

Un par de marcos de anteojos 

Lentes para anteojos (en lugar de lentes de contacto) 

Un par de lentes recetados de plastico estandar 
o Lentes unifocales
o Lentes bifocales
o Lentes trifocales
o Lentes lenticulares
Mejoras de los lentes para anteojos 
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Copago de $15

CIF 

Copago del 25% 

Asignaci6n de $120

FUERA DE LA RED 

Reembolso de hasta $45

Reembolso de hasta $125

Hasta 75% del costo 

y luego descuento del Reembolso de hasta $47

20% en el saldo restante 

Copago de $0

Copago de $0

Copago de $0

Copago de $0

Reembolso de hasta $45

Reembolso de hasta $65

Reembolso de hasta $85

Reembolso de hasta $125

FRECUENCIA 

Una vezcada 
12 meses 

Una vez cada 
24 meses 

Una vezcada 
12 meses 

Por el hecho de obtener lentes o anteojos que estan cubiertos por un proveedor de Blue View Vision, puede ariadir (sin ningun costo adicional) cualquiera de 
las siguientes mejoras de lentes. 

o Lentes Transiti�ns (para un hijo menor de 19 aiios
de edad)

o Policarbonato estandar (para un hijo menor de
19 aiios de edad)

o Revestimiento antirrayaduras de fabrica
o Tinte (parejo y gradual)
Lentes de contacto (en lugar de /entes para anteojos) 

Copago de $0

Copago de $0

Copago de $0
Copago de $0

Sin asignaci6n si se 
obtuvieron fuera de la 

red 
$5 

lgual que para lentes 
para anteojos 

cubiertos 

La asignaci6n para lentes de contacto solamente se aplicara a la pnmera compra de lentes de contacto que realice durante un periodo de beneficios. 
Cualquier monto restante no ufilizado no podra utilizarse para compras posteriores durante el mismo periodo de beneficios ni podra transferirse al 
siguiente periodo de beneficios. 






