
Una visión saludable es importante para el aprendizaje y el éxito en la escuela. Uno de cada 20 niños en edad preescolar y 1 de 
cada 4 niños en edad escolar tienen problemas de la visión y es posible que ni siquiera lo sepa. A veces, los niños tienen problemas 
para ver y ni siquiera se dan cuenta de que ven el mundo de una manera distinta a otros. Dado que les resulta difícil ver para 
aprender, es posible que los niños con problemas de visión tengan mal comportamiento. Para detectar estos problemas de forma 
temprana, Prevent Blindness Wisconsin recomienda que cada año se realice un examen oftalmológico completo para niños 
entre los 3 y 6 años, y a los 8, 10, 12, 15 y 18 años. Como padre, hay algunas cosas que puede notar. Lea y responda las siguientes 
preguntas sobre su hijo:    

Preguntas sobre apariencia 
1. ¿Los ojos de su hijo no están completamente derechos, se cruzan o se van hacia afuera? SÍ NO

2. ¿Los ojos de su hijo están rojos, tienen mucosidad o están hinchados?  SÍ NO

3. ¿Su hijo tiene ojos llorosos o con comezón?  SÍ NO

4. ¿Su hijo no puede abrir completamente los ojos?  SÍ NO

Preguntas sobre comportamiento 
5. ¿Su hijo se frota mucho los ojos?  SÍ NO 

6. ¿Su hijo cierra o se tapa un ojo cuando mira algo que está lejos? SÍ NO

7. ¿Su hijo inclina la cabeza cuando intenta ver o leer algo que está muy lejos? SÍ  NO

8. ¿Su hijo frunce el ceño cuando trata de ver lejos? SÍ NO

9. ¿Su hijo parpadea más de lo normal? SÍ NO

10. ¿Su hijo sostiene los libros cerca de la cara? SÍ NO

11. ¿Su hijo se sienta cerca del televisor o la computadora? SÍ NO

Preguntas sobre quejas 
12. ¿Su hijo dice “está demasiado borroso”? SÍ NO

13. ¿Su hijo dice “me duelen/arden los ojos”? SÍ NO

14. ¿Su hijo dice “me siento mareado/descompuesto/con dolor de cabeza”? SÍ NO

Si respondió “sí” a alguna de estas preguntas, haga una cita para un oftalmólogo para que vea a su hijo.

Las guías para los oftalmólogos locales están disponibles en wisconsin.preventblindness.org o bien,  
pídale ayuda a la enfermera de la escuela de su hijo.

Asegúrese de que los ojos de 
su hijo estén preparados

Ojos no alineados Ojos enrojecidos Ojos no abiertos por completo



Qué hacer si sospecha que hay un problema
1. Si tiene un plan de seguro oftalmológico privado, comuníquese con Servicios para miembros de su plan para 

buscar un oftalmólogo.

2. Si tiene BadgerCare Plus (Medicaid), comuníquese con Servicios para miembros llamando al 1-800-362-3002  
o enviando un correo electrónico a memberservice@wisconsin.gov. 

 ❏ Si su hijo no tiene cobertura a través de una Organización de mantenimiento de la salud (Health Maintenance 
Organization, HMO), no conoce la HMO de su hijo o si su hijo no está actualmente inscrito en BadgerCare 
Plus, comuníquese con la oficina local de su consorcio BadgerCare Plus, que se menciona a continuación, 
para obtener ayuda.   

3. Si no puede pagar la atención oftalmológica o los anteojos, es posible que haya asistencia financiera a su 
disposición. Consulte nuestros criterios para vales a continuación. 

Los criterios del programa de vales incluyen lo siguiente:
 ❏ El ingreso familiar es igual o inferior al 200 % del nivel de pobreza (si su familia cumple con los criterios de 

almuerzos gratuitos o de precio reducido, calificará) 

 ❏ Su hijo no tiene cobertura de Medicaid ni ningún otro seguro oftalmológico

 ❏ Su hijo tiene 19 años o menos y no se ha graduado de la escuela secundaria

 ❏ Su hijo no ha usado un vale en los últimos 12 meses

*Si desea obtener más información sobre cómo obtener un vale, comuníquese con la enfermera de la escuela  
de su hijo o con Prevent Blindness Wisconsin llamando al 414-765-0505.

Información de contacto del consorcio local de BadgerCare Plus
COnSOrCIO COndAdOS dOnde Se PreStAn ServICIOS

Bay Lake Consortium: 1-888-794-5747 Brown, Door, Marinette, Oconto, Shawano

Capital Consortium: 1-888-794-5556
Adams, Columbia, Dane, Dodge, Juneau, 
Richland, Sauk

East Central IM Partnership: 1-888-256-4563
Calumet, Green Lake, Kewaunee, Manitowoc, 
Marquette, Outagamie, Sheboygan, Waupaca, 
Waushara, Winnebago

Great Rivers Consortium: 1-888-283-0012
Barron, Burnett, Chippewa, Douglas, Dunn, 
Eau Claire, Pierce, Polk, St. Croix, Washburn 

IM Central Consortium: 1-888- 445-1621 Langlade, Marathon, Oneida, Portage 
Milwaukee Enrollment Service (MilES): 
1-888-947-6583

Milwaukee

Morraine Lakes Consortium: 1-888-446-1239
Fond du Lac, Ozaukee, Walworth, Washington, 
Waukesha

Northern IM Consortium: 1-888-794-5722
Ashland, Bayfield, Florence, Forest, Iron, Lincoln, 
Price, Rusk, Sawyer, Taylor, Vilas, Wood

Southern Consortium: 1-888-794-5780
Crawford, Grant, Green, Iowa, Jefferson, 
Lafayette, Rock

Western Region for Economic Assistance: 
1-888-627-0430

Buffalo, Clark, Jackson, La Crosse, Monroe, 
Pepin, Trempealeau, Vernon

WKRP: 1-888-794-5820 Kenosha, Racine


