CÓMO SACAR TURNO PARA UNA CONSULTA CON UN OFTALMÓLOGO
¿TIENE SEGURO OFTALMOLÓGICO?

Tengo seguro privado
Sí, sé que
tengo
cobertura
de la visión.

No sé si tengo
cobertura de la
visión con mi plan
de seguro.

Llame al número que figura al
dorso de su tarjeta de seguro
para obtener información
sobre sus opciones de
cobertura. Consulte el
siguiente ejemplo.

Tengo Medicare
La mayor parte de la cobertura de
la visión es para enfermedades
oculares o para el tratamiento
médico de enfermedades
oculares. *Medicare no cubre
anteojos ni exámenes oculares
regulares con dilatación.*
*Sin embargo, Medicare sí cubre
anualmente exámenes oculares
con dilatación si usted reúne los
siguientes criterios:
• Tiene diabetes.
• Está “en riesgo” de tener o tiene
glaucoma. Consulte a continuación
los criterios de “en riesgo”.

Tengo Medicaid
Llame al número que
figura al dorso de
su tarjeta de seguro.
Pregunte si tiene
cobertura de la visión.
Si es así, pregunte
qué beneficios están
cubiertos. Consulte el
siguiente ejemplo.

No tengo seguro

No, no
tengo
cobertura.
Sí, pero
solo tengo
cobertura
parcial.

Si reúne los requisitos,
el cupón puede cubrir un
examen ocular gratuito
y un par de anteojos.
Llame a nuestra oficina
al (414) 765-0505
para obtener más
información.

*Se cubre un par de anteojos
después de una cirugía
de cataratas.*
*Si no cumple con los criterios
anteriores para un examen ocular
cubierto, siga las instrucciones
de “No tengo seguro”*.
Criterios del examen ocular
para personas “en riesgo”
de tener glaucoma:
• Tiene diabetes.
• Tiene antecedentes familiares
de glaucoma.
• Es afroamericano, tiene 50 años
o más y recibe Medicare.
• Es hispano, tiene 65 años o más
y recibe Medicare.

Tal vez califique para
el programa de cupones de
Prevent Blindness Wisconsin.
Consulte nuestra hoja de
criterios para cupones en
wisconsin.preventblindness.org,
bajo la pestaña Recursos para
ver si califica.

Sí, tengo
cobertura para mis
necesidades de
cuidado de la visión.
Pregunte a su proveedor
de seguro qué clínicas
oftalmológicas y oftalmólogos
están cubiertos. Programe
una consulta con una
clínica oftalmológica y un
oftalmólogo de su plan.

