
Davis Vision se ha esforzado en resumir correctamente las características de su plan de la visión en este documento. En caso de que surja un conflicto entre esta información y el contrato de su organización con Davis Vision, prevalecerán los 
términos del contrato o póliza de seguro.

1/ Transitions® es una marca comercial registrada de Transitions Optical Inc.

¿Cuáles son las novedades?

¡Costos más bajos y más beneficios! Sus ahorros suman:

SERVICIOS SIN DAVIS VISION
CON DAVIS VISION

Opción 1 Opción 2
Examen ocular $103 $10 $10
Lentes

Bifocales $116 $0 $0
Capa resistente a rayaduras $25 $0 $0
Transitions®/1 $110 $65 $65

Montura $160 $0 $0
COSTO TOTAL $514 $75 $75
Prima anual (Empleado solamente) $64.80 $71.88
AHORRO TOTAL $374.20 $367.12

Tarifas para 
empleados

MENSUAL ANUAL

Opción 1 Opción 2 Opción 1 Opción 2

Empleado $5.67 $7.31 $68.04 $87.72

Empleado más cónyuge $10.22 $13.11 $122.64 $157.32

Empleado más hijo(s) $9.68 $12.43 $116.16 $149.16

Empleado más familia $15.31 $19.74 $183.72 $236.88

Para obtener más detalles sobre el plan, simplemente 
ingrese a la sección Open Enrollment (Inscripción abierta) 
de nuestro sitio para miembros en davisvision.com o llame 
al 1.877.923.2847 e ingrese el código para clientes 7605 
para la opción 1 o 7606 para la opción 2.

Comuníquese con el departamento  
de Beneficios o Recursos Humanos 
hoy para inscribirse.
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Cómo ubicar a un proveedor de la red…
Simplemente ingrese a la sección Open Enrollment (Inscripción 
abierta) de nuestro sitio para miembros en davisvision.com o llame 
al 1.877.923.2847 e ingrese el código para clientes 7605 para la 
opción 1 o 7606 para la opción 2 y haga clic en “Find a Provider” 
(“Buscar a un proveedor”).

Libertad de elección
Acceso a la atención a través de nuestra red de médicos 
independientes de práctica privada (optometristas y oftalmólogos)  
o de socios minoristas seleccionados. 

Características de valor agregado:
• Lentes de contacto a pedido por correo. Las lentes de 

contactos de reemplazo (después del beneficio inicial) a través 
del servicio de pedido por correo de DavisVisionContacts.com 
garantizan una compra en línea fácil y conveniente y un envío 
rápido directo a su puerta. Ingrese a nuestro sitio web para 
miembros para obtener más información.

• Davis Vision les ofrece a usted y a sus dependientes elegibles 
la oportunidad de recibir los servicios de corrección de visón 
láser, a menudo conocidos como LASIK, con descuentos.  
Para obtener más información, visite www.davisvision.com. 
Además, hay disponible un monto único de por vida de $300.

¡Exámenes oculares, gafas y lentes de contacto 
pagados en su totalidad!
Monturas de la colección: su plan incluye una selección  
de diseñador, monturas de marca que están cubiertas  
en su totalidad.
Lentes de contacto de la Colección: elija entre las lentes de 
contacto más populares del mercado actual con la colección 
de lentes de contacto de Davis Vision.

¡Garantía por un año por daños en las gafas, 
incluida en el plan sin costo adicional! 

Valor para nuestros socios
Un beneficio integral que garantiza costos bajos de su 
bolsillo para los miembros y sus familias. Nuestro objetivo  
es satisfacer a los miembros en un 100 %.

Ubicaciones convenientes de proveedores  
de la red
Una red nacional de proveedores acreditados predilectos  
a lo largo de los 50 estados.

Tener una visión clara y ojos saludables es una parte importante de su salud en general y de su calidad de vida. 
Con el creciente costo de las gafas, usted no puede arriesgarse a no contar con cobertura a través de un plan de 
atención de la visión administrado. Su plan visual le ayuda a cuidar de sus ojos mientras ahorra dinero al ofrecerle:

Ciudad de Harlingen



Cómo ubicar a un proveedor de la red…
Solo ingrese a la sección Open Enrollment (Inscripción abierta) de nuestro sitio para socios y haga clic en “Find a Provider”  
(Encontrar un proveedor) para un proveedor.
1/ En Walmart o Sam’s Club, los miembros recibirán todas las bonificaciones de los precios bajos de todos los días de Walmart y Sam’s.  No se aplican descuentos adicionales.
2/ La Colección está disponible en la mayoría de los locales de proveedores independientes participantes.  La Colección está sujeta a cambios. Todos los lentes de contacto de la Colección  

son lentes esféricas para visión simple. 
3/ Las gafas de policarbonato tienen cobertura completa para hijos dependientes, pacientes monoculares y pacientes con prescripciones de +/- 6.00 dioptrías o más.
4/ Transitions® es una marca comercial registrada de Transitions Optical Inc.
5/ Monto admisible mayor para la montura disponible en los locales de Visionworks del país. 

Planes de cobertura y comparación de costos 
Beneficios dentro de la red

Opción 1 Opción 2
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Examen ocular 12 meses 12 meses

Evaluación y adaptación de lentes de contacto 12 meses 12 meses

Montura 24 meses 12 meses

Lentes para gafas 12 meses 12 meses

Lentes de contacto (en lugar de gafas) 12 meses 12 meses
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Examen ocular $10 $10

Imagen de la retina $39 $39

Evaluación, adaptación y seguimiento de lentes de contacto $0 $0

Lentes para gafas $0 $0
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Cualquier montura en el consultorio de su proveedor 

Monto admisible de $125 más 20 %  
de descuento sobre el saldo /1

O
Monto admisible de $175 más 20 % de  

descuento en los locales de Visionworks /5

Monto admisible de $125 más 20 %  
de descuento sobre el saldo /1

O
Monto admisible de $175 más 20 % de 

descuento en los locales de Visionworks /5

Colección de monturas Davis Vision/2 (en lugar del monto admisible)
Montura Fashion $0 $0
Montura Designer $0 $0
Montura Premier $25 $25
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Visión simple, bifocales con línea o trifocales $0 $0
Tinte gradual $0 $0
Tinte liso $0 $0

Capa resistente a rayaduras $0 $0

Recubrimiento protector resistente a rayones Premium $30 $30

Lentes de policarbonato $0/3 o $30 $0/3 o $30

Recubrimiento contra rayos ultravioleta $12 $12

Capa antirreflectiva (AR) estándar $35 $35

Capa antirreflectiva (AR) Premium $48 $48

Capa antirreflectiva (AR) Ultra $60 $60

Capa antirreflectiva (AR) Ultimate $85 $85

Lentes de adición progresiva estándar $50 $50

Lentes de adición progresiva Premium $90 $90

Lentes de adición progresiva Ultra $140 $140

Lentes de adición progresiva Ultimate $175 $175

Lentes de alto índice 1.67 | 1.74 $55 | $120 $55 | $120
Lentes Trivex $50 $50
Filtro para luz azul $15 $15
Lentes polarizadas $75 $75

Lentes fotocromáticas (por ejemplo, Transitions®, etc.)/4 $65 $65

Plan de protección contra rayaduras (Lentes de visión simple | Multifocales) $20 | $40 $20 | $40
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 Evaluación y adaptación de lentes de contacto

- Tipo de lentes estándar 15 % de descuento/1 15 % de descuento/1

- Tipo de lentes especiales 15 % de descuento/1 15 % de descuento/1

Lentes de contacto que no son de la Colección Monto admisible de $150 más 15 %  
de descuento sobre el saldo /1

Monto admisible de $150 más 15 %  
de descuento sobre el saldo /1

Lentes de contacto de la Colección de Davis Vision/2 $0 (hasta 8 cajas) $0 (hasta 8 cajas)
Necesarias para la visión (con aprobación previa) $0 $0

Programa de reembolso fuera de red

Examen ocular Hasta $35 Hasta $35
Monturas Hasta $70 Hasta $70
Lentes para gafas (Visión simple | Bifocales | Trifocales | Lenticulares)           Hasta $25 | $40 | $45 | $80            Hasta $25 | $40 | $45 | $80

Lentes de contacto (Electivas | Necesarias para la visión) Hasta $80 | Hasta $150 Hasta $80 | Hasta $150


