
Atención de la visión

La red de servicios para la visión más grande de Estados Unidos1

Tendrá acceso a 96,000 proveedores, que incluyen 54,000 proveedores 
independientes.2 Además, puede visitar los mejores proveedores 
minoristas, como LensCrafters®, Pearle VisionSM y Target OpticalSM.

Una experiencia más conveniente
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.

Elecciones que lo harán feliz
¡Aquí no tendrá restricciones ni límites en los exhibidores de marcos! 
Puede elegir cualquiera de los marcos disponibles en los centros 
proveedores dentro de la red, incluidos los de marcas como Armani, 
Coach, Ray-Ban, DKNY y muchos más.3

Sorprendentes ahorros
Le sacará más provecho a su dinero con el 40 % de descuento en pares 
de anteojos completos adicionales, el 20 % de descuento en anteojos de 
sol no recetados y el 15 % de descuento en corrección visual con láser.4

Respuestas oportunas
Recibirá un kit de bienvenida con respuestas a preguntas frecuentes, 
su tarjeta de identifi cación y más. También tendrá acceso a uno de 
los centros de atención al cliente premiados y mejor califi cados de 
los Estados Unidos.5
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¡Ser miembro 
de Vision 
Care tiene
VENTAJAS!

1 Análisis de EyeMed de datos de NetMinder hasta noviembre de 2018. 2 En la red Vision Care Select de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico. 3 Es posible que no todas las marcas estén disponibles en 
todos los centros proveedores. 4 Descuentos disponibles solo con proveedores de la red participantes. No se aplica a los planes con descuento. 5 Por 10 años consecutivos, nuestro Centro de Atención al Cliente 
ha sido reconocido por Benchmark Portal, de Purdue University, como “Centro de excelencia certifi cado”.
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.

ESTA ES UNA PÓLIZA DE BENEFICIOS LIMITADA. BRINDA COBERTURA POR SEGURO DE VISIÓN ÚNICAMENTE.

482400.0919

¡Inscríbase hoy en los 
benefi cios de atención 
de la visión de Blue Cross 
and Blue Shield of 
New Mexico!

Benefi cios para la visión simplifi cados 
Los benefi cios para la visión deben mejorar su vida, no complicarla. Esta es la razón por la que desde 
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico le brindamos más benefi cios para la visión.


