
  Llame al 1-800-638-3120, TTY 711,  
para recibir aprobación. 
Un representante se asegurará de 
que no haya oculistas de la red en un 
radio de 30 millas de donde  
usted vive o trabaja.  

 Programe un examen de la vista 
anual con un oculista fuera de la red.

 Páguele al oculista en  
la cita.

 Presente un reclamo. Su reclamo 
se procesará como si hubiera 
permanecido en la red. Ahorrará 
dinero y se le pagará según las tasas 
de pago de la red de su plan, menos 
los copagos.

Envíe por correo el recibo detallado 
a la siguiente dirección o por fax al 
siguiente número:

UnitedHealthcare 
Attn: Out of Area 
6200 NW Parkway 
San Antonio, TX 78249  
Fax 1-877-410-2517

Las visitas regulares al oculista pueden ayudarle a mantener sus ojos 
saludables y a mejorar su salud general. Pero es posible que a veces no 
pueda encontrar un oculista en su área que esté dentro de la red de su 
plan de la vista, Spectera Eyecare Networks. Si no hay oculistas de la 
red dentro de un radio de 30 millas de donde vive o trabaja, tal vez deba 
consultar a un proveedor fuera de la red.

Siga estos 4 sencilos pasos para consultar a un oculista fuera  
de la red pagando precios de la red.

Spectera Eyecare Networks es 
una red nacional de oculistas 
(optometristas y oftalmólogos), 
clínicas y tiendas de venta directa 
al público. Los oculistas de la  
red le proporcionan servicios  
con descuento.

¿Qué es Spectera 
Eyecare Networks?

SERVICIOS 
PARA LA VISTA
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Aprenda a usar su plan de la vista 
cuando no pueda encontrar un oculista 
dentro de la red.

Usted tiene cobertura.

La Compañía no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad 
en sus programas o actividades de salud. La entidad contratante para Spectera Eyecare Networks es 
Spectera, Inc.

Proporcionamos servicios gratis para ayudarle a que se comunique con nosotros, como cartas en 
otros idiomas o letra grande. O bien, puede pedir un intérprete. Para solicitar ayuda, llame al número 
de teléfono gratuito para miembros que figura en su tarjeta de ID. 

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición. Llame al 
número de teléfono gratuito que aparece en su tarjeta de identificación. 

請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助服務。請致電: 
1-800-638-3120, TTY 711。

Inicie sesión en myuhcvision.com para tener acceso a su plan las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Asegúrese de que su recibo 
incluya el número de ID del 
miembro, el nombre y la  
fecha de nacimiento del 
paciente y el nombre del 
empleador.

UnitedHealthcare procesará 
su pago fuera de la red 
dentro de los 30 días a partir 
de la fecha en que recibimos 
su reclamo completo.

Esta póliza tiene exclusiones, limitaciones y términos bajo los cuales la póliza puede continuar en vigencia o discontinuarse. 
Para conocer los costos y detalles completos de la cobertura, comuníquese con UnitedHealthcare Insurance Company.  

La cobertura de UnitedHealthcare Vision es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company, ubicada en 
Hartford, Connecticut, UnitedHealthcare Insurance Company of New York, ubicada en Islandia, New York, o sus afiliadas. Los 
servicios administrativos son proporcionados por Spectera, Inc., United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas. Para los planes 
que se venden en Texas, se usa el número de formulario de póliza VPOL.06.TX o VPOL.13.TX y el número de formulario del 
Certificado de Cobertura asociado VCOC.INT.06.TX o VCOC.CER.13.TX. Para los planes que se venden en Virginia, se usa el 
número de formulario de póliza VPOL.06.VA o VPOL.13.VA y el número de formulario del Certificado de Cobertura asociado 
VCOC.INT.06.VA o VCOC.CER.13.VA.
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