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Con su Plan de 
Organización de 
Proveedores Preferidos 
de Visión, usted puede: 

Ir a cualquier especialista de visión con
licencia y recibir cobertura. Recordar que
sus beneficios en dólares rinden más si
se queda dentro de la red.

Elegir de una amplia red de
oftalmólogos, optometristas y oculistas,
desde consultorios privados hasta
tiendas como Costco® Optical y
Visionworks.

Aprovechar las ventajas de nuestro
contrato de servicios con Walmart y
Sam's Club, los cuales verifican su
elegibilidad y procesan los reclamos
incluso cuando se realizan fuera
de la red.

Características de valor 
agregado dentro de la red:
Mejoras de lentes adicionales:1 

Promedio de ahorro de 20-25% en  
todas las demás mejoras de lentes. 

Ahorros en anteojos y lentes de sol:
Obtenga 20% de descuento en el  
costo de un par adicional de anteojos 
con receta y lentes de sol sin receta, 
incluyendo las mejoras de lentes.  
A veces, también puede haber otras 
ofertas promocionales.   

Corrección de la visión con láser:2 

Descuentos en un promedio del  
15% sobre el precio normal o 5% de 
descuento en una oferta promocional 
para cirugía con láser, incluida  
la queratectomía fotorrefractiva 
(photorefractive keratectomy, PRK),  
la cirugía LASIK y la cirugía LASIK 
personalizada. Los descuentos  
solo están disponibles en los 
establecimientos participantes  
en la red de MetLife.  

Beneficios dentro de la red
No es necesario presentar reclamos cuando visita a un especialista de visión participante.
Solo tiene que pagar su copago y, si corresponde, cualquier monto superior a su asignación 
al momento de recibir el servicio.

Frecuencia

Examen de la vista Una vez cada XX meses

Examen de salud ocular, dilatación, receta y refracción para lentes: Cobertura total después de un copago
de $XX.

Imá genes retinales: Hasta un copago de $39 cuando las realiza un proveedor en un consultorio privado.

Monturas Una vez cada XX meses

Asignación: $XXX después de un copago para lentes de $XX

Costco: $XXX de
Usted adicional de 20% sobre cualquier monto que usted pague y que sea superior

Lentes correctivos estándar  Una vez cada XX meses

Lentes unifocales, bifocales y trifocales con línea divisoria, lenticulares: Cobertura total después del copago
para lentes de $XX.

Mejoras de lentes estándar1
Una vez cada XX meses

Policarbonato (hijos hasta 18 añ os de edad) y capa ultravioleta (UV): Cobertura total despué del copago 
para lentes de $X
Progresivo, policarbonato (adulto), fotocromá ticos, capas antirreflejo e irrompibles y distintos tonos: Su
costo estará  limitado a un copago que MetLife ha negociado para usted. Estos copagos se pueden ver
despué  de la inscripció en www.metlife.com/mybenefits.

Lentes de contacto Una vez cada XX meses

Lentes electivos: $XX de asignació

Lentes necesarios: Cobertura total

 un especialista de visió  participante:
www.metlife.com/myben fits o llame al 1-855-MET-EYE1 (1-855-638-3931)

Obtener un formulario de reclamo:
www.metlife.com/myben fits

Preguntas generales:
www.metlife.com/myben fits o llame al 1-855-MET-EYE1 (1-855-638-3931)
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1 Todas las mejoras de lentes están disponibles en 
los consultorios privados participantes. Los copagos 
máximos y los precios están sujetos a cambios sin 
previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener 
más detalles y los copagos aplicables a su elección  
de lentes. Póngase en contacto con Costco de su 
localidad para confirmar la disponibilidad de mejoras 
de lentes y los precios antes de recibir los servicios.
Los descuentos adicionales pueden no estar 
disponibles en ciertos estados.   

2 La cobertura para la cirugía LASIK personalizada 
solo está disponible al utilizar la tecnología de frente  
de onda con el dispositivo quirúrgico microqueratomo. 
Otros procedimientos LASIK se pueden realizar a un 
costo adicional para los miembros. Los descuentos del 
cuidado de la visión con láser solo están disponibles en
los establecimientos participantes. 

Importante: Si usted o sus familiares están cubiertos por más de un plan de atención médica, no podrá 
recibir los beneficios de ambos planes. Cada plan puede requerir que siga sus normas o que utilice médicos  
y hospitales específicos, y puede que sea imposible cumplir con ambos planes al mismo tiempo. Antes de 
inscribirse en este plan, lea todas las normas muy cuidadosamente y compárelas con las normas de cualquier 
otro plan que lo cubra a usted o a su familia. 

[Ingrese el nombre del plan]
Los beneficios están suscritos por Metropolitan Life Insurance Company, New York, NY.  
Ciertos servicios de administración de la red y de reclamos se proporcionan a través de Vision Service Plan. 
En determinados estados, la disponibilidad de los beneficios colectivos de visión de MetLife está pendiente  
de aprobación normativa. Al igual que la mayoría de programas de beneficios, los programas de beneficios 
ofrecidos por MetLife y sus filiales contienen ciertas exclusiones, excepciones, reducciones, limitaciones, 
períodos de espera y términos para que se mantengan vigentes. Comuníquese con MetLife o el administrador 
de su plan para obtener los costos e información completa. 

Metropolitan Life Insurance Company, New York, NY 10166 
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Exclusiones y Limitación 
de los beneficios 
Este plan no cubre los siguientes servicios, 
materiales y tratamientos. 

Servicios y lentes
Los servicios y/o materiales que no estén
específicamente incluidos en la Descripción
general de los beneficios del plan de visión
(Lista de beneficios).
Toda porción de un cargo que sobrepase la 
asignación máxima del beneficio o el reembolso
indicado en la Lista de beneficios. 
Todos los exámenes de la vista o cualquier 
lente correctivo requerido como una condición
de empleo.
Servicios y suministros recibidos por usted o sus 
dependientes antes del inicio del Seguro de Visión.
Citas perdidas.
Servicios o materiales resultantes de o en el 
transcurso de la ocupación regular de la Persona 
cubierta por la cual recibe un sueldo o beneficio, 
y para la cual la Persona cubierta tiene derecho
a los beneficios de acuerdo con cualquier Ley de 
Indemnización por Accidentes Laborales, Ley de 
Responsabilidad del Empleador o una ley similar.
Debe realizar el reclamo lo antes posible y 
notificar a la Compañía sobre tales beneficios.
Impuestos locales, estatales y/o federales, 
excepto en los casos en que MetLife deba 
pagarlos de acuerdo con la ley.

Servicios o materiales recibidos como resultado
de una enfermedad, defecto, o lesión debido
a una guerra o un acto de guerra (declarada 
o no declarada), por participar en una revuelta 
o insurrección, o al cometer o intentar cometer 
un delito. 
Servicios y materiales obtenidos mientras se 
encuentre fuera de los Estados Unidos, excepto
para el cuidado de la visión de emergencia.
Servicios, procedimientos o materiales para
los cuales no se habría aplicado un cargo
en la ausencia del seguro.
Servicios: (a) para los cuales el empleador de la 
persona que recibe los servicios no está obligado
a pagar; o (b) que se reciben en una instalación
mantenida por el empleador, sindicato, asociación
de beneficios mutuos, u hospital de veteranos.
Los servicios, hasta en la medida en que dichos 
servicios o beneficios para dichos servicios, están
disponibles de acuerdo con un Plan del Gobierno. 
Esta exclusión se aplicará si la persona que recibe 
los servicios está inscrita o no en el Plan del 
Gobierno. No excluiremos el pago de los
beneficios para dichos servicios si el Plan del 
Gobierno requiere que se pague primero el Seguro 
de Visión de la Póliza colectiva.
Lentes de reemplazo, monturas y/o lentes de 
contacto proporcionados de acuerdo con este Plan, 
los cuales se pierdan, se los roben o se dañen
(dentro del perí odo de beneficios de 12 meses a
partir de la fecha de compra).

lizas de seguro de lentes de contacto y contratos
de servicio.

Repetición de prueba de los lentes de contacto
después del período de prueba inicial (90 días).
Modificación, pulido y limpieza de los lentes 
de contacto.

Tratamientos 
Ortóptica o entrenamiento de visión y las pruebas 
complementarias asociadas.
Tratamiento médico o quirúrgico de los ojos.

Medicamentos 
Medicamentos con o sin receta

Beneficios fuera de la red 
Usted paga por los servicios y luego presenta un reclamo para su reembolso. Se aplican las mismas frecuencias para los beneficios dentro de 
la red. Una vez que se inscriba, visite www.metlife.com/mybenefits para obtener información detallada acerca de los beneficios fuera de la red.

• Examen de la vista: hasta $45 • Lentes unifocales: hasta $30 • Lentes trifocales con línea divisoria: hasta $65

• Monturas: hasta $XX • Lentes bifocales con línea divisoria: hasta $50 • Lentes progresivos: hasta $50

• Lentes de contacto:
- Lentes electivos: hasta $XXX 
- Lentes necesarios: hasta $210

• Lentes  hasta $
$55

$80
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