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Resumen del Plan

   Vision PPO1

Preferred Value 10-2 

Health Net VHealth Net Vision PP ision PPO: 

Es la cobertura de la 

vista que usted desea 

con la conveniencia 

que necesita. 

Para Adultos con Opción de Compra de Todos los Beneficios  
(19 años y mayores) 

Descripción del beneficio2 Costo para el afiliado Asignación fuera de la red 
Lentes plásticos estándar 
Monofocales $10 de co-pago Hasta $40 

Lentes bifocales con línea divisoria $10 de co-pago Hasta $60 
Lentes trifocales con línea divisoria 

 

 

$10 de co-pago Hasta $80 
Lentes lenticulares $10 de co-pago Hasta $80 
Lentes progresivos estándar $75 $60
Lentes progresivos de primera calidad $75, más 80% del cargo menos  

$120 de asignación 
$60 

Marcos 
Cualquier marco disponible de 
un proveedor 

$0 de co-pago, $100 de  
asignación sobre el costo de venta  
minorista por cualquier marco,  
más 20% de descuento sobre el  
saldo por encima de la asignación 

Hasta $45 

Opciones de lentes 
Protección UV $15 N/A 
Matiz (liso y en degradé) $15 N/A 
Resistencia a las raspaduras estándar $15 N/A 
Policarbonato estándar $40 N/A 
Protección antirreflejos $45 N/A 
Otros accesorios y servicios 20% de descuento sobre el precio  

de venta minorista 
N/A 

Lentes de contacto   
(en lugar de lentes de anteojos)

$90 de asignación N/A 

Convencionales $0 de co-pago, más 15% de  
descuento sobre el saldo por  
encima de la asignación 

Hasta $105 

Desechables $0 de co-pago, más saldo por  
encima de la asignación 

Hasta $105 

Médicamente necesarios $0 de co-pago Hasta $210 
Corrección de la vista mediante láser 
LASIK o PRK de parte de U.S. Laser 
Network 

15% de descuento sobre el  
precio de venta minorista o 5%  
de descuento sobre el precio  
promocional 

N/A 

Frecuencia 
Lentes o lentes de contacto Una vez cada 12 meses 
Marco Una vez cada 24 meses 

Los afiliados recibirán un descuento del 20% sobre el saldo restante por encima de la cobertura del plan por parte de los proveedores participantes, que no 
puede combinarse con ningún otro descuento ni oferta promocional, y el descuento no se aplica a los servicios profesionales del proveedor ni a los lentes de 
contacto. Los precios de venta minorista pueden variar según el lugar. 

Los descuentos no se aplican a los beneficios provistos por otros planes de beneficios grupales. Las asignaciones son beneficios que pueden utilizarse sólo una 
vez; no se acumulan saldos. Los materiales extraviados o dañados no están cubiertos. 

(continúa) 
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Verdadera conveniencia: significa que usted tiene muchas opciones. Como recibir servicios  

de cuidado de la vista accesibles de una red de oftalmólogos, optometristas y ópticos. 

Cobertura para lentes y marcos de una amplia red de ópticos independientes, incluyendo 

LensCrafters, Pearle Vision, Sears Optical, JCPenney Optical y Target Optical. Y horarios de 

atención diseñados para su conveniencia: durante las noches, los fines de semana y los horarios 

del almuerzo. Health Net Vision PPO también cubre lentes de contacto. Además, ofrece 

descuentos en correcciones de la vista mediante láser LASIK y PRK de U.S. Laser Network.3  

Para conocer los nombres de los oculistas locales, simplemente llame al número de teléfono 

gratuito del Departamento de Servicios al Afiliado de Health Net Vision, 1-866-392-6058, de 

lunes a sábados, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del Pacífico (por sus siglas en inglés, PT), y los 

domingos, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., PT. O bien, visítenos en www.healthnet.com para realizar 

una búsqueda de proveedores en línea. 

1 Los planes Health Net Vision PPO están asegurados por Fidelity Security Life Insurance Company y son administrados por EyeMed 

Vision Care, LLC (juntas son las “Entidades de Fidelity”). Los descuentos sobre los servicios y productos de cuidado de la vista son 

puestos a disposición por EyeMed. Las Entidades de Fidelity no están afiliadas a Health Net of California, Inc. ni a Health Net Life  

Insurance Company (juntas son las “Entidades de Health Net”). Las obligaciones de las Entidades de Fidelity no son obligaciones de 

las Entidades de Health Net ni están garantizadas por ellas. 

2 Éste es sólo un resumen de sus beneficios. Se aplican Limitaciones y Exclusiones. Consulte su Certificado de Seguro si desea conocer 

los términos y condiciones de la cobertura, incluidos los servicios que están limitados o excluidos de la cobertura. 

3 Los afiliados reciben un descuento del 15% sobre el precio de venta minorista o del 5% sobre el precio promocional para los  

procedimientos de corrección de la vista mediante láser LASIK o PRK. Los procedimientos de corrección LASIK y PRK son 

proporcionados por U.S. Laser Network, que es de propiedad de LCA-Vision. Los afiliados deben llamar primero al 1-877-5LASER6 

para conocer cuál es el centro más cercano y para recibir la autorización para el descuento. 
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