
Aproveche al máximo sus beneficios.

Inicie sesión en 
myuhcvision.com para 
ver los documentos del 
plan de servicios para 

la vista y los detalles de 
cobertura completos.

Gracias por elegir un plan de servicios para la 
vista de UnitedHealthcare. Estamos aquí para 
que su experiencia de cuidado de la salud sea 
más fácil.

Bienvenido a su  
plan de la vista.

Esta guía le ayudará a comprender:

Qué cubre su plan de servicios  
para la vista.

Cómo usar su plan.

Formas de ahorrar dinero.



¿Necesita ayuda?

Visite myuhcvision.com.
Inicie sesión en su sitio web para 
miembros para tener acceso las 
24 horas del día, los 7 días de la 
semana a detalles personales sobre 
su plan de servicios para la vista. 

¿Tiene un plan de salud de 
UnitedHealthcare? 

Puede usar myuhc.com® para 
acceder a los benefi cios de su 
plan de salud y de los servicios 
para la vista. También puede 
buscar proveedores y acceder 
a su tarjeta de ID de Servicios 
para la vista en su dispositivo 
móvil a través de la aplicación 
UnitedHealthcare Health4Me®.

Llame gratuitas.
1-800-638-3120, TTY 711. 

Si no tiene acceso a una 
computadora, necesita ayuda con 
el idioma o no puede encontrar 
respuestas, llámenos de lunes a 
viernes, de 7 a.m. a 10 p.m., hora 
del Centro o sábados de 8 a.m. a  
5:30 p.m., hora del Centro.

Averigüe qué cubre 
su plan de servicios 
para la vista.
Examen de la vista.
Su plan incluye un examen completamente cubierto. Es 
posible que se aplique un copago.

Su plan usa Spectera Eyecare Networks, una red nacional 
de oculistas, que incluye optometristas y oftalmólogos que 
atienden en consultorios privados y en clínicas sin cita previa. 
Los oculistas de la red pueden ayudarle a ahorrar dinero. 

Asignación de marcos.1

Cuando consulta a un proveedor de la red, tiene una 
asignación que puede usar para comprar cualquier marco 
que su oculista ofrezca.

Benefi cio de lentes de contacto.1

Recibe lentes de contacto, una visita de ajuste y hasta dos 
visitas de seguimiento. Elija entre varias marcas populares, 
incluso algunas con cobertura total.

Opciones de lentes.1

Hay opciones de lentes populares disponibles a precios 
acordados. Además, el recubrimiento estándar contra 
rasguños y los lentes de policarbonato para niños 
dependientes están disponibles sin costo.  

Pares de anteojos adicionales.
Algunos proveedores ofrecen un 20% de descuento en pares 
de anteojos adicionales, incluso anteojos de sol recetados. 

Inicie sesión en myuhcvision.com para ver los 
documentos del plan de servicios para la vista y 
los detalles de cobertura completos.



Programe su 
examen de la 
vista anual. 
Las visitas regulares al oculista pueden 
ayudarle a mantener sus ojos saludables 
y a mejorar su salud general.

Si tiene dolores de cabeza, cansancio 
ocular o vista borrosa, tal vez sea el 
momento de hacerse anteojos nuevos. 
En algunos casos, los medicamentos 
pueden causar estos problemas, pero 
los síntomas pueden ser signo de un 
problema más grave. Un examen de 
la vista puede ayudar a identifi car las 
causas subyacentes. 

Realícese un examen de la vista 
completo.
Un examen de dilatación le permite a 
su médico mirar dentro del ojo para 
comprobar el estado. El examen 
también puede mostrar signos 
tempranos de enfermedad, incluso 
antes de que otras partes del cuerpo 
se vean afectadas.

En su cita, asegúrese de hacer lo 
siguiente:
•  Informar que tiene seguro 

de servicios para la vista de 
UnitedHealthcare. 

•  Dar su apellido y fecha de 
nacimiento. 

•  Mostrar su tarjeta de ID de servicios 
para la vista para que el proveedor 
pueda verifi car sus benefi cios.

Use su tarjeta de ID.  
No es necesaria su tarjeta de ID para 
usar sus benefi cios, pero puede ayudar 
a su oculista a saber cómo facturar 
los servicios. Acceda a su tarjeta de ID 
desde su computadora o dispositivo 
móvil en myuhcvision.com.

Busque un oculista 
en su red.2

Elija entre proveedores de la red 
locales y nacionales en Spectera 
Eyecare Networks. Estas son solo 
algunas de las clínicas sin previa cita 
conocidas de su red: 

Inicie sesión en myuhcvision.com 
para buscar por nombre del proveedor, 
especialidad o ubicación. 

¿No hay oculistas de la red 
en su área?
Si no hay proveedores de la red en 
un radio de 30 millas de donde vive o 
trabaja, es posible que pueda consultar 
a un proveedor fuera de la red con 
los benefi cios dentro de la red. Inicie 
sesión en myuhcvision.com para 
obtener más información.

Póngase en marcha para cuidar sus ojos. 

3
Descubra más 
formas de 
ahorrar con 
myuhcvision.com.

Corrección de la vista por láser.
Ahorre dinero en más de 550 clínicas 
de Laser Vision Network of America.3 

Lentes de contacto. 
Compre lentes de contacto en 
uhccontacts.com en Internet con 
10% de descuento.

¡También puede ahorrar en apara-
tos auditivos!
Compre aparatos auditivos digitales de 
alta calidad, a partir de los $699 cada 
uno, a través de hi HealthInnovations®.

1

2

1  Los planes pueden variar. Consulte su cobertura en myuhcvision.com para verifi car los benefi cios.
2  No todos los proveedores participan en todos los planes. Consulte a su proveedor antes de usar sus 
benefi cios. Warby Parker se añadió a la red a partir de enero de 2018. 

3 Ubicación de la red desde el 1 de octubre de 2017.



  Facebook.com/UnitedHealthcare   Twitter.com/UHC   Instagram.com/UnitedHealthcare   YouTube.com/UnitedHealthcare

No tratamos a los miembros de forma diferente debido a su sexo, 
edad, raza, color, discapacidad u origen nacional. Si piensa que ha 
sido tratado injustamente debido a una cuestión de su raza, color, 
origen nacional, edad, discapacidad o sexo, presente una queja al 
coordinador de derechos civiles.

En Internet: UHC_Civil_Rights@uhc.com 
Correo:  Civil Rights Coordinator. UnitedHealthcare Civil Rights 
Grievance. P.O. Box 30608 Salt Lake City, UTAH 84130

Debe enviar la queja dentro de los 60 días de haberse dado cuenta 
de lo ocurrido. Usted recibirá la decisión en un plazo de 30 días. 
Si no está de acuerdo con esta decisión, tendrá15 días para pedir 
que la revisemos nuevamente.  

Si necesita ayuda para presentar su queja, llame al 1-800-638-3120. 
También puede presentar una queja con el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

En Internet: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
Los formularios de queja están disponibles en  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
Teléfono: Llamada gratuita 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD) 
Correo: U.S. Dept. of Health and Human Services.  
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

You have the right to get help and information in your language at 
no cost. To request an interpreter, call the toll-free member phone 
number listed on your health plan ID card, press 0. TTY 711.

Tiene derecho a recibir ayuda e información en su idioma sin costo. 
Para solicitar un intérprete, llame al número de teléfono gratuito 
para miembros que se encuentra en su tarjeta de identificación del 
plan de salud y presione 0. TTY 711

您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員，
請撥打您健保計劃會員卡上的免付費會員電話號碼，再按 0。
聽力語言殘障服務專線 711
Quý vị có quyền được giúp đỡ và cấp thông tin bằng ngôn ngữ của 
quý vị miễn phí. Để yêu cầu được thông dịch viên giúp đỡ, vui lòng 
gọi số điện thoại miễn phí dành cho hội viên được nêu trên thẻ ID 
chương trình bảo hiểm y tế của quý vị, bấm số 0. TTY 711

귀하는 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 
있는 권리가 있습니다. 통역사를 요청하기 위해서는 귀하의 
플랜 ID카드에 기재된 무료 회원 전화번호로 전화하여 0번을 
누르십시오. TTY 711

May karapatan kang makatanggap ng tulong at impormasyon 
sa iyong wika nang walang bayad. Upang humiling ng tagasalin, 
tawagan ang toll-free na numero ng telepono na nakalagay sa iyong 
ID card ng planong pangkalusugan, pindutin ang 0. TTY 711

Вы имеете право на бесплатное получение помощи и 
информации на вашем языке. Чтобы подать запрос переводчика 
позвоните по бесплатному номеру телефона, указанному на 
обратной стороне вашей идентификационной карты и нажмите 
0. Линия TTY 711

لك الحق يف الحصول عىل املساعدة واملعلومات بلغتك دون تحمل أي تكلفة. لطلب مرتجم فوري، اتصل برقم 

الهاتف املجاين الخاص باألعضاء املدرج ببطاقة ُمعرّف العضوية الخاصة بخطتك الصحية، واضغط عىل 0. الهاتف 

711 (TTY) النيص

Ou gen dwa pou jwenn èd ak enfòmasyon nan lang natifnatal ou 
gratis. Pou mande yon entèprèt, rele nimewo gratis manm lan ki 
endike sou kat ID plan sante ou, peze 0. TTY 711

Vous avez le droit d’obtenir gratuitement de l’aide et des 
renseignements dans votre langue. Pour demander à parler à un 
interprète, appelez le numéro de téléphone sans frais figurant sur 
votre carte d’affilié du régime de soins de santé et appuyez sur la 
touche 0. ATS 711.

Você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma 
e sem custos. Para solicitar um intérprete, ligue para o número 
de telefone gratuito que consta no cartão de ID do seu plano de 
saúde, pressione 0. TTY 711

Masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we 
własnym języku. Po usługi tłumacza zadzwoń pod bezpłatny numer 
umieszczony na karcie identyfikacyjnej planu medycznego i wciśnij 
0. TTY 711

Sie haben das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer 
Sprache zu erhalten. Um einen Dolmetscher anzufordern, rufen Sie 
die gebührenfreie Nummer auf Ihrer Krankenversicherungskarte an 
und drücken Sie die 0. TTY 711

ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりする

ことができます。料金はかかりません。通訳をご希望の場合

は、医療プランのID カードに記載されているメンバー用の

フリーダイヤルまでお電話の上、0を押してください。TTY専

用番号は 711です。

شما حق دارید که کمک و اطالعات به زبان خود را به طور رایگان دریافت نمایید. 
برای درخواست مترجم شفاهی با شماره تلفن رایگان قید شده در کارت شناسایی برنامه 

TTY 711 .بهداشتی خود تماس حاصل نموده و 0 را فشار دهید

Hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua 
gratuitamente. Per richiedere un interprete, chiama il numero 
telefonico verde indicato sulla tua tessera identificativa del piano 
sanitario e premi lo 0. Dispositivi per non udenti/TTY: 711

El programa de audición hi HealthInnovations® se proporciona a través de UnitedHealthcare, se ofrece a miembros actuales de ciertos productos asegurados o proporcionados por 
UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas para proporcionar descuentos específicos en aparatos auditivos. Este no es un seguro ni un producto de cuidado administrado, 
y tanto las tarifas como los cargos en exceso por los servicios definidos en los materiales del programa son responsabilidad del miembro. UnitedHealthcare no avala ni garantiza los 
productos/servicios auditivos disponibles a través del programa de audición.  Es posible que este programa no se encuentre disponible en todos los estados ni para todos tamaños de 
grupos. Los componentes están sujetos a cambios. 
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 la vista de UnitedHealthcare es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company, ubicada en Hartford, Connecticut, UnitedHealthcare Insurance 
Company of New York, ubicada en Islandia, Nueva York, o sus afiliadas. La entidad contratante para Spectera Eyecare Networks es Spectera, Inc. 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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