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Planes de salud y beneficios de calidad 
Vida más saludable 
Bienestar económico 
Soluciones inteligentes 

Aetna VisionSM Preferred 
Visite www.aetnavision.com. 

Resumen de beneficios para SUTTER ROOFING COMPANY OF FLORIDA 
Fecha de entrada en vigor: 10-01-2016 
Plan 17 Identificación externa del plan: 9919705117 
Line Value 605 
1212 24 

Dentro de la red Fuera de la red* 

Examen Red Aetna Vision 
 

Utilice su cobertura de examen 1 vez cada 12 meses consecutivos. 

Examen de ojos completo o de rutina Copago de $10. Reembolso de $25. 

Colocación y control de lentes de contacto 
estándares 

El miembro paga una tarifa reducida de $40. No está cubierto. 

Colocación y control de lentes de contacto especiales El miembro paga el 90 % del precio minorista. No está cubierto. 

Opciones de lentes y lentes para anteojos 

Utilice su cobertura de lentes 1 vez cada 12 meses consecutivos para comprar 1 par de lentes para anteojos O realizar 1 pedido de lentes de contacto. 

Lentes monofocales Copago de $10. Reembolso de $20. 

Lentes bifocales Copago de $10. Reembolso de $40. 

Lentes trifocales Copago de $10. Reembolso de $65. 

Lentes lenticulares Copago de $10. Reembolso de $65. 

Lentes progresivos estándares Copago de $75. Reembolso de $40. 

Lentes progresivos especiales1 
20 % de descuento sobre el precio minorista 

menos bonificación del plan de $120 más 
copago de $75 = desembolso del miembro 

Reembolso de $40. 

Con protección contra rayos ultravioletas El miembro paga una tarifa reducida de $15. No está cubierto. 

Ahumados (parejos o graduales) El miembro paga una tarifa reducida de $15. No está cubierto. 

Con revestimiento plástico estándar resistente al 
rayado 

El miembro paga una tarifa reducida de $15. No está cubierto. 

Lentes de policarbonato estándar para adultos El miembro paga una tarifa reducida de $40. No está cubierto. 

Lentes de policarbonato estándar para niños hasta 
los 19 años 

El miembro paga una tarifa reducida de $40. No está cubierto. 

Con revestimiento antirreflejo estándar El miembro paga una tarifa reducida de $45. No está cubierto. 

Polarizados El miembro paga el 80 % del precio minorista. No está cubierto. 

Lentes de contacto 
Utilice su cobertura de lentes 1 vez cada 12 meses consecutivos para comprar 1 par de lentes para anteojos O realizar 1 pedido de lentes de contacto. 

Lentes de contacto convencionales 
Bonificación de $115** más 15 % de descuento del 

saldo sobre bonificación. 
Reembolso de $80. 

Lentes de contacto descartables Bonificación de $115. Reembolso de $80. 

Lentes de contacto médicamente necesarios Copago de $0. Reembolso de $200. 

Armazones 
Utilice su cobertura de armazones 1 vez cada 24 meses consecutivos. 

Cualquier armazón disponible. Se incluyen los 
armazones para anteojos de sol con receta. 

Bonificación de $130 
más 20 % de descuento del saldo sobre 

bonificación. 
Reembolso de $65. 

Descuentos 
Los descuentos no se pueden combinar con ningún otro descuento u oferta promocional, y es posible que no estén disponibles para todas las marcas. 

Pares de anteojos o anteojos de sol con receta 
adicionales. El descuento se aplica a las compras 
realizadas después de que se hayan agotado las 
bonificaciones del plan. 

Hasta un 40 % de descuento. Sin descuento. 

Artículos no cubiertos, como paños de limpieza y 
soluciones para lentes de contacto2 

20 % de descuento. Sin descuento. 

Corrección visual con láser LASIK (Laser-Assisted In-
Situ Keratomileusis, queratomileusis in situ asistida 
por láser) o PRK (Photorefractive Keratectomy, 
queratectomía fotorrefractiva) de U.S. Laser 
Network3 solamente. Llame al 1-800-422-6600. 

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

Sin descuento. 

Imágenes retinianas4 El miembro paga una tarifa reducida de hasta $39. Sin descuento. 
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Reemplazo de lentes de contacto 

Si realiza el pedido en línea después de agotar su 
beneficio de lentes, puede conseguir importantes 

ahorros en el reemplazo de lentes de contacto. 
Visite www.aetnavision.com para conocer más 

detalles. 

Sin descuento. 

Lista parcial de exclusiones y limitaciones 

Los planes de seguro de visión contienen exclusiones y limitaciones. No todos los servicios de la visión están cubiertos. Vea los detalles en el folleto de su plan. 

* Usted puede decidir recibir atención fuera de la red. Simplemente, pague por adelantado los servicios y luego envíe un formulario de reclamo para recibir un 
monto que no será superior a los montos de reembolso fuera de la red antes mencionados. Los reembolsos no podrán superar el cargo real del proveedor. Para 
obtener un formulario de reclamo, visite www.aetnavision.com o llame a Servicios al Cliente al 877-9-SEE-AETNA, de lunes a domingo. Envíe el formulario de 
reclamo completo, junto con los recibos correspondientes, a la siguiente dirección: Aetna, P.O. Box 8504 Mason, OH 45040-7111. 

** Las bonificaciones son beneficios que se pueden utilizar solo una vez. No se pueden utilizar saldos restantes. El plan no brinda un beneficio de saldo 
decreciente. 
1 Las designaciones de progresivos especiales y antirreflejo especial de marca están sujetas a la revisión anual y cambian según las condiciones del mercado. 
Solicítele a su proveedor de cuidado de ojos que le suministre más información. 
2 Es posible que los descuentos para artículos no cubiertos no estén disponibles en todos los estados. 
3 LASIK o PRK de U.S. Laser Network, que pertenece a LCA Vision y es administrada por esta compañía. 
4 Las imágenes retinianas están disponibles en centros participantes. Comuníquese con su proveedor de cuidado de ojos para verificar la disponibilidad. Los 
planes de seguro de visión están asegurados por Aetna Life Insurance Company (“Aetna”). Algunos servicios de administración de reclamos son proporcionados 
por First American Administrators Inc., y algunos servicios de administración de la red son proporcionados por medio de EyeMed Vision Care, LLC (“EyeMed”). Los 
proveedores participantes de la red Aetna Vision se contratan por medio de EyeMed Vision Care, LLC. EyeMed y Aetna son contratistas independientes y no son 
empleados ni agentes uno del otro. Los proveedores de la visión participantes están acreditados y sujetos a los requisitos de acreditación de EyeMed. Aetna no 
brinda servicios de atención médica, de la visión o tratamiento, y no es responsable de ningún resultado. Aetna no garantiza el acceso a los servicios de atención 
de la visión ni el acceso a proveedores de atención de la visión específicos. La composición de la red de proveedores está sujeta a cambios sin previo aviso. Este 
material solo tiene fines informativos y no constituye una oferta o propuesta de contrato. Pueden corresponder requisitos estatales extraterritoriales a los 
miembros que residan en estados específicos. Si su plan cubre miembros en otros estados, se evaluarán los impactos en su plan de beneficios y ajustes de tarifas 
(si hubiere) y se le comunicarán en el punto de venta. 
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