Ayude a mantener su vista sana y ahorre en atención de la vista.
Como miembro de Golden West, usted tendrá acceso a grandes ahorros. Esto incluye exámenes, lentes y accesorios por medio del programa de descuentos
Advantage Vision de EyeMed Vision Care. Usted tiene que mostrarle su tarjeta de identificación de miembro a uno de nuestros proveedores participantes.
La red de EyeMed a escala nacional incluye tanto consultorios privados como los principales minoristas ópticos, LensCrafters®, Sears OpticalSM, Target Optical®
y JCPenney® Optical. Los minoristas ofrecen comodidad, porque a menudo están abiertos en las noches y los fines de semana. Y los lentes se pueden entregar
rápidamente en aproximadamente una hora en algunos lugares.
Para encontrar un proveedor, visite goldenwestdental.com. Y luego haga clic en el vínculo "Member Area" que está en el lado izquierdo de la pantalla.

Servicios de Atención de la Vista
Su Costo
Examen rutinario con dilatación según sea necesario
$50
Adaptación de lentes de contacto normales y seguimiento
Descuento de $10 sobre el cargo normal
Compra de un par completo de lentes:* La montura, los cristales y las opciones para los cristales se deberán comprar durante la misma transacción
para obtener el descuento total.
Cristales normales de plástico (incluye un recubrimiento resistente a los arañazos)
Visión sencilla – Adultos
$55
Visión sencilla – Dependientes hasta la edad de 19 años (incluye el policarbonato) $55
Bifocales
$75
Trifocales
$85
Progresivos normales
$140
Progresivos premium
Descuento del 30% sobre el precio de venta al público
Monturas: Cualquier montura a la mano en el local del proveedor
Descuento del 40% sobre el precio de venta al público
hasta $140 y luego un descuento del 20% sobre el saldo
Opciones para los cristales
Recubrimiento UV
$12
De colores (sólidos y degradados)
$12
Policarbonato normal
$35
Revestimiento anti-reflejo normal
$40
Otros accesorios y servicios
Descuento del 30% sobre el precio de venta al público
Materiales de los lentes de contacto (el descuento sólo será aplicable a los materiales)
Desechables
Sin descuento
Convencionales
Descuento del 15% sobre el precio de venta al público
Accesorios
Estuches para lentes (con la compra de lentes)
Sin cargo
Adaptaciones de lentes (con la compra de lentes)
Sin cargo
Lentes de sol
Descuento del 30% sobre el precio de venta al público
Frecuencia
Examen
Ilimitada
Montura
Ilimitada
Cristales
Ilimitada
Lentes de contacto
Ilimitada
*Se aplicará un descuento del 20% sobre el precio de venta al público a los artículos comprados separadamente.

Esto no es un seguro.

El programa se ofrece por medio de EyeMed. Cuando usted compre un par completo de lentes que incluya tanto la montura como los cristales a un proveedor participante,
obtendrá el descuento que se indica arriba. Para todos los artículos no indicados arriba, usted recibirá un descuento del 30%. El descuento del 30% no se podrá usar junto
con ningún otro descuento o ninguna otra oferta promocional. Y el descuento no es aplicable a los servicios profesionales y los lentes de contacto de los proveedores de
EyeMed. Los precios de venta al público podrían variar con el lugar. Son aplicables limitaciones y exclusiones. Este programa de descuentos se ofrece para el panel de
proveedores de EyeMed Advantage. Se aplicará un descuento del 20% sobre el precio de venta al público a los artículos comprados separadamente.

Limitaciones/ Exclusiones:

• La ortóptica y el entrenamiento de la vista, las ayudas para la visión subnormal y cualquier
examen complementario relacionado
• Los tratamientos médicos y/o quirúrgicos de los ojos o las estructuras de soporte
• Los lentes correctivos exigidos por un empleador como una condición de empleo, y los anteojos
de seguridad, a menos que estén específicamente cubiertos por el plan
• Los servicios prestados como resultado de cualquier ley sobre los seguros de accidentes de trabajo
• Los descuentos no serán aplicables a aquellas monturas para las que el fabricante no dé un descuento

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA PUNTEADA

ESTO NO ES UN SEGURO

Nombre del Grupo: Golden West Dental		

Código del Plan: 9244260

Nombre del Miembro:_________________________________
Esta tarjeta de identificación se deberá presentar junto con una tarjeta de identificación de Golden West.
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Instrucciones para el Proveedor: Por favor acepte a los miembros
de estos planes como miembros de EyeMed. Los miembros del
programa dental de Golden West pueden inscribirse en un plan de
descuentos Advantage D de EyeMed. Visite eyemedvisioncare.com o
llame al 1-877-491-9596 para obtener los detalles de los descuentos.

