
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este plan fue diseñado específicamente para los participantes de Carewell SEIU503. Nuestros asociados del departamento de 
atención al cliente le asistirán de lunes a jueves entre 5 de la mañana y las 10 de la noche (Hora del Pacífico) y los viernes de 5 de la 
mañana a las 4:30 de la tarde. Llame a la línea gratuita 1800-487-5553 
 
Este documento contiene las características destacadas de los beneficios del plan ofrecidos por Ameritas Life Insurance 
Corp y elegidos por Carewell SEIU503. No es un certificado de seguros y no incluye las exclusiones ni las limitaciones. Para 
obtener más detalles acerca de las exclusiones y limitaciones o para un listado completo de los procedimientos cubiertos, 
comuniquese con su administrador de beneficios. 
 
Servicios oftalmológicos para miembros del plan 
El plan Focus para el cuidado de la vista de Ameritas Group ofrece la red VSP de atención oftalmológica, la cual ahorra dinero a 
los miembros del plan. El servicio de Atención al Cliente para los miembros del plan está disponible a través de representantes 
capacitados y serviciales de VSP. Llámenos o consulte nuestra página de Internet para encontrar a los proveedores de la red 
VSP más cercanos, revisar información sobre los beneficios del plan y mucho más. 
Centro de Atención al Cliente de VSP: 1-800-877-7195 
 Horario de los servicios de Atención al Cliente: De 5 a.m. a 7 p.m. (hora del Pacífico) de lunes a viernes y los sábados de 6 a.m. a 
2:30 p.m. (hora del Pacífico) 
 Sistema Interactivo de Respuesta de Voz disponible las 24 horas y los 7 días de la semana 
 
Encuentre a un proveedor VSP en la página de Internet: ameritas.com 
Consulte la información de beneficios del plan en la página de Internet: vsp.com 

 

 Red de proveedores VSP Choice 
Network + Afiliados 

Fuera de la red 

Deducibles $0 Examen $0 Examen 
 $0 Lentes para anteojos o armazones $0 Lentes para anteojos o armazones 
Examen anual de la vista Cubierto al 100% Hasta $68 
Lentes (un par, excluye componentes extras en lentes)  

Monofocales Cubiertos al 100% Hasta $30 
Bifocales Cubiertos al 100% Hasta $50 
Trifocales Cubiertos al 100% Hasta $65 
Lenticulares Cubiertos al 100% Hasta $100 
Progresivos Comuníquese para obtener más detalles No aplica 
Lentes de contacto (en lugar de 
anteojos) 

  

Prueba y exámenes de seguimiento 
Opcionales 

Costo para miembros hasta $60 
Hasta $500 

No hay beneficios 
Hasta $145 

Médicamente necesarios Cubierto al 100% Hasta $210 
Armazones Hasta $500 Hasta $70 
Costco/Walmart Hasta $275 No aplica 
Frecuencias (en meses)   

Examen/Lente/Armazón 24/12/24 24/12/24 
 Con base en la fecha de servicio Con base en la fecha de servicio 

VSP ofrece a sus afiliados acceso a Eyeconic, la única tienda en línea que 
integra los beneficios. Navegue en el sitio eyeconic.com para hacer sus 
compras a precios con descuentos. 

Beneficios para LASIK:  Cirugía LASIK                                    Beneficios para la audición: 
                           Descuento de $1,000                                   Examen anual de la audición:  100% hasta $75 
                           $500 por ojo                                       Dispositivo auditivo: 50% hasta $1,250 por oído 
                                                                                        Mantenimiento del dispositivo auditivo: 100% hasta $40 


