
Atención de la visión

Información y recursos del 
benefi cio de atención de la visión

1Los benefi cios y las frecuencias varían según el plan. 
2Evaluación independiente de Benchmark Portal, de Purdue University, de centros de atención de todo el país.

Tarjetas de identifi cación de 
Blue Cross and Blue Shield 
of New Mexico Vision Care

• Recibirá un paquete de bienvenida 
por única vez que incluye dos 
tarjetas de identifi cación y un 
Folleto para miembros.

• No necesita presentar las tarjetas 
de identifi cación para recibir 
los servicios.

• Las tarjetas de identifi cación que 
se envían al correo solo indican 
el nombre del empleado (pero 
cualquier miembro de la familia 
cubierto puede usar la tarjeta).

• Se pueden descargar o imprimir 
tarjetas adicionales registrándose 
en eyemedvisioncare.com/dearborn 
o mediante la aplicación de EyeMed.

Encontrar un proveedor y programar una cita es 
ASÍ DE FÁCIL…

En Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, acceder a la información 
sobre los benefi cios de atención de la visión y programar el examen ocular 
anual es más fácil que nunca. Todo lo que necesita está disponible a través 
de nuestro portal para miembros. 

Regístrese e inicie sesión en el portal para miembros en 
www.eyemedvisioncare.com/bcbsnmvis.

Revise la información sobre su benefi cio de atención de la visión.1
Nuestro portal para miembros le brinda acceso a detalles de los 
benefi cios, reclamos, centros proveedores y más. Y, dado que muchos 
proveedores ofrecen horarios extendidos por la noche y los fi nes de 
semana, puede recibir atención cuando le sea conveniente.

Encuentre un proveedor cerca de donde vive:
Inicie sesión en www.eyemedvisioncare.com/bcbsnmvis y haga clic 
en “Click here to fi nd a provider” (Haga clic aquí para encontrar un 
proveedor). Ingrese su código postal para conectarse con expertos 
en salud ocular cerca de donde vive.

¿Aún tiene preguntas? 
No dude en comunicarse con nuestro premiado2 Centro de Atención al Cliente 
al 855-591-2659. También puede obtener más información ingresando en 
www.eyemedvisioncare.com/bcbsnmvis.

Todos los proveedores de la red pueden saber si los miembros cumplen 
los requisitos buscándolos en el sistema de EyeMed por su nombre 
y fecha de nacimiento para verifi car los benefi cios. Los miembros 
que cumplen los requisitos no necesitan presentar una tarjeta de 
identifi cación para obtener sus benefi cios de atención de la visión.
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ESTA ES UNA PÓLIZA DE BENEFICIOS LIMITADA. BRINDA COBERTURA POR SEGURO DE VISIÓN ÚNICAMENTE.

Para uso del empleado. Los benefi cios están disponibles por medio de la red de proveedores EyeMed Vision Care, LLC, y son administrados por First American Administrators, Inc., compañías independientes que 
ofrecen benefi cios en nombre de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico. Blue Cross and Blue Shield of New Mexico es una división de Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, licenciataria 
independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 
Los productos de seguro son emitidos por Dearborn Life Insurance Company, 701 E. 22nd St., Suite 300, Lombard, IL 60148. Blue Cross and Blue Shield of New Mexico es 
el nombre comercial de Dearborn Life Insurance Company, licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. BLUE CROSS®, BLUE SHIELD® y los símbolos de 
la cruz y el escudo son marcas de servicio registradas de Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de los planes independientes de Blue Cross and Blue Shield.
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