
Para obtener más 
información, consulte con 

su Asesor de beneficios.

Seguro Odontológico Individual PPO
Suplemento de póliza oftalmológica

IDN8000 – SUPLEMENTO DE LA PÓLIZA OFTALMOLÓGICA

El seguro odontológico ofrece un suplemento opcional de póliza oftalmológica para 
exámenes y materiales oculares, tales como anteojos y lentes de contacto. Esta 
cobertura podrá ayudarlo a mantener una visión saludable y el bienestar en general, 
además de proporcionarle valiosa protección financiera para usted, su cónyuge y sus 
hijos dependientes.

Beneficios oftalmológicos DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED
ASIGNACIÓN

COPAGOS
Examen (una vez cada 12 meses) $10 Hasta $35

Materiales $25 Ver a continuación

LENTES ESTÁNDARES DE PLÁSTICO1 (una vez cada 12 meses)

De visión individual Cubiertos por el copago Hasta $25

Bifocales Cubiertos por el copago Hasta $40

Trifocales Cubiertos por el copago Hasta $50

Lenticulares Asignación de $80 Hasta $50

Progresivos Asignación de $70 Hasta $40

Lentes de policarbonato (para 
hijos de hasta 19 años de edad) Cubiertos por el copago N/C

MARCOS1 (una vez cada 12 meses)

Elija cualquier marco disponible 
en los sitios de los proveedores Asignación de $120 Hasta $50

LENTES DE CONTACTO2 (una vez cada 12 meses) (incluye el ajuste, seguimiento y materiales)  
En reemplazo de lentes y marcos 

Electivos Asignación de hasta $120 Asignación de hasta $100

Médicamente necesarios Asignación de hasta $210 Asignación de hasta $210

Libertad de elección
Tendrá acceso a una red nacional oftalmológica, que incluye optometristas y oftalmólogos 
independientes, y tiendas minoristas, que incluyen a Walmart, Sam’s Club Optical, 
Costco,3 Pearle Vision y Target. Puede buscar proveedores en ColonialLifeVision.com. 

Ventajas adicionales del beneficio oftalmológico
 � Los exámenes y materiales oculares (marcos, lentes) pueden ser adquiridos 

de diferentes sitios y proveedores. Por ejemplo, puede realizarse un examen 
ocular con su profesional de atención oftalmológica favorito y solicitar los lentes 
de contacto en línea.

 � Consulte en la red para ver a los proveedores de Value Added y Service Plus. 
Podrán ofrecerle descuentos especiales por compras extra de lentes y capas, 
marcos, lentes de contacto y otros productos.
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1  Los anteojos y marcos son pagados en reemplazo del beneficio de los lentes de contacto.
2  El beneficio de los lentes de contacto se paga en reemplazo de los anteojos y marcos. Los lentes de contacto comprenden tres 

componentes: materiales, exámenes y ajustes. La cobertura corresponde a los materiales y al examen, hasta la asignación de lentes de 
contacto. Los ajustes pueden estar cubiertos, pero solo hasta el importe de toda asignación sin usar por lentes de contacto, luego de los 
materiales.

3  Los Optometristas de Costco Optical son independientes de Costco y pueden no estar en la red. Para verificar que su examen 
oftalmológico esté totalmente cubierto luego del copago, corrobore que su Médico sea un proveedor dentro de la red. Los términos de 
reembolsos y pagos especiales se aplican a las compras de materiales en Costco. Los descuentos adicionales no son aplicables.

4  No es un beneficio cubierto. Estos cronogramas están sujetos a modificaciones sin aviso. Los descuentos por valor agregado pueden 
no estar disponibles en todas las áreas geográficas y variar por red. Muchos proveedores no pueden ofrecer descuentos en marcos 
"Prestige". Los paquetes de lentes especiales que combinan numerosas mejoras de lentes en lugares de precio de venta al público no 
están cubiertos por estos programas de valor agregado. No pueden combinarse con ninguna otra promoción o descuento.

5  Algunas cadenas minoristas venden anteojos en departamentos fuera de sus ópticas donde los descuentos no se aplican.

La póliza o sus disposiciones pueden variar o no estar disponibles en algunos estados. La póliza contiene exclusiones 
y limitaciones que pueden afectar los beneficios pagaderos. Consulte la póliza real o con su Asesor de beneficios de 
Colonial Life para ver las disposiciones específicas y la información de disponibilidad.

Descuentos especiales en las compras de materiales4

Los proveedores identificados como Value Added o Service Plus en nuestro directorio en 
línea de proveedores ofrecen los siguientes valores adicionales para nuestros miembros 
en las compras de materiales oftalmológicos. 

Los invitamos a contactar a sus proveedores seleccionados antes de visitar sus sitios para 
confirmar que sigan participando. No todos los proveedores, tales como Walmart, Sam’s 
Club y Costco Optical,³ eligen participar de estos descuentos especiales.

Proveedores Value Added
DESCUENTOS EN EL PRIMER PAR DE ANTEOJOS

Opciones de lentes (agregados a las compras aseguradas):

ADQUIERA UN SEGUNDO PAR DE ANTEOJOS Y RECIBA UN PRECIO PREFERENCIAL
Lentes:

DESCUENTOS EN MARCOS, LENTES DE CONTACTO Y OTROS PRODUCTOS

Proveedores Service Plus
RECIBA HASTA UN 20% DE DESCUENTO EN LOS SIGUIENTES AGREGADOS A LAS COMPRAS ASEGURADAS:

 � Recubrimiento UV
 � Tinte sólido/tinte degradado
 � Recubrimiento estándar resistente a las 

rayaduras

 � Recubrimiento UV…$15
 � Tinte sólido/tinte degradado…$15
 � Recubrimiento estándar resistente a las 

rayaduras…$15
 � Recubrimiento estándar antireflectante…$45
 � Recubrimiento antireflectante de primera 

calidad…$70
 � Recubrimiento ultra antireflectante…20% 

de descuento

 � Polarizados…$75
 � De transición…$75
 � Lentes progresivos: 

– Estándar…$110 
– De primera calidad…$170 
–  Ultra…El miembro recibe  

un 20% de descuento

 � Policarbonato estándar…$40
 � De índice alto (visión individual) 

– 1,56 – 1,60…$60 
– 1,66+…20% de descuento

 � De índice alto (multifocales) 
– 1,56 – 1,60…$75 
– 1,66+…20% de descuento

 � Lentes de plástico de visión 
individual…$40

 � Lentes de plástico bifocales…$60

 � Lentes trifocales…$70
 � Lentes progresivos (estándares)…$110

 �  Lentes progresivos (ultra y de primera 
calidad)…20% de descuento

 � Marcos – Hasta un 35% de descuento
 � Lentes de contacto – 5% – 15% de descuento, según el tipo

 � Otros productos – 20% de descuento en anteojos de sol sin receta 
y otros productos/soluciones auxiliares5

 � Recubrimiento estándar antireflectante
 � Recubrimiento antireflectante de primera 

calidad
 � De transición

 � De policarbonato estándar

Suscrito por Colonial Life & Accident Insurance Company, Columbia, SC
©2018 Colonial Life & Accident Insurance Company. Todos los derechos reservados. Colonial Life  
es una marca registrada y marca de comercialización de Colonial Life & Accident Insurance Company.


