C O B E R T U R A D E L A V I STA 2 0 2 2
EN RESUMEN

Blue Cross Blue Shield FEP Vision es un plan del Programa de Seguro Dental y de la Vista para
Empleados Federales (Federal Employees Dental and Vision Insurance Program, FEDVIP) que puede
ayudarle a disfrutar de todos los momentos de la vida. Respaldados por la solidez de Blue Cross Blue
Shield, ofrecemos cobertura integral de la vista para:
Empleados federales y
sus familias

Miembros del servicio uniformados
jubilados y sus familias

Empleados federales jubilados y
sus familias

Familiares de miembros del
servicio activo

En nuestro sitio web, bcbsfepvision.com, puede acceder a una gran cantidad de recursos que incluyen,
entre otros:
Información sobre
cobertura y beneficios

Buscador de proveedor
del cuidado de la vista

Información de tienda
minorista en línea

Información sobre
salud y bienestar
de la vista

Nuestro simulador de
pérdida de la vista

Prueba virtual de
monturas

bcbsfepvision.com

Esta es la razón por la que más personas
eligen Blue

Resumen de beneficios 2022
Beneficios

Opción Alta

Opción Estándar

Examen de cuidado
de la vista

No paga nada por un examen por año.

No paga nada por un examen por año.

Lentes de anteojos

No paga nada por un par por año.

Copago de $10 por un par por año.

Cubrimos lentes Transitions, Varilux Progressives y Crizal Anti-Reflective Coating
a bajo costo o sin desembolso directo. Consulte las opciones de lentes
adicionales cubiertas en el folleto 2022.

Tratamientos
de lentes

Nuestro seguro es aceptado por proveedores independientes y nacionales,
incluidos Visionworks, LensCrafters, Costco, Walmart, Sam’s Club, Target Optical,
Pearle Vision, Vista Optical en intercambios militares selectos y más.
Exámenes de cuidado de la vista gratuitos para todos los miembros.

Monturas

Sin copago para monturas de la
Colección exclusiva, cubiertos cada
año calendario.
Asignación para monturas: Recibe $200
para cualquier otra montura suministrada
por el proveedor, más un 20 % de
descuento en cargos superiores a $200.1

Sin copago para monturas de la
Colección exclusiva, cubiertos cada
año calendario.
Asignación para monturas: Recibe $140
para cualquier otra montura suministrada
por el proveedor, más un 20 % de
descuento en cargos superiores a $140.1

Lentes de contacto
(en lugar de anteojos)

Recibe hasta $150 por año calendario
para lentes de contacto, más un 15 % de
descuento en cargos superiores a $150.1
Los cargos por evaluación, ajuste y
seguimiento están totalmente cubiertos
para lentes que no son de especialidad y
hasta $60 para lentes de contacto
de especialidad.

Recibe hasta $130 por año calendario
para lentes de contacto, más un 15 % de
descuento en cargos superiores a $130.1

Utilice sus beneficios en comercios minoristas en línea, incluidos glasses.com,
1800contacts.com, visionworks.com y befitting.com

Novedades para 2022
NUEVO

Novedades para 2022
Ahora puede usar sus beneficios en Warby Parker.

Una amplia colección exclusiva de monturas totalmente cubierta.
Nuestra asignación de $200 para monturas de la Opción Alta cubre alrededor del
90 % de las monturas de minoristas nacionales en su totalidad.

Cubriremos hasta dos exámenes de cuidado de la vista dentro de la red para miembros
de 13 años o menos y miembros de más de 13 años con afecciones específicas. Si su receta
cambia, los niños de hasta 13 años pueden obtener un segundo par de monturas y lentes
cubiertos. Los miembros con afecciones específicas pueden obtener un segundo par de lentes.
Descargue nuestro folleto en bcbsfepvision.com/brochure para obtener más información.

Sus primas para 2022
Opción Alta

Opción Estándar

QUINCENALMENTE

MENSUALMENTE

QUINCENALMENTE

MENSUALMENTE

Colección exclusiva de BCBS FEP Vision

Solicitante
únicamente

$5.55

$12.03

$3.56

$7.71

Como miembro de BCBS FEP Vision, obtiene acceso a una colección de más de 200 monturas, cada uno
con un valor de hasta $195. Los miembros no pagan nada de desembolso directo por estas monturas.
Incluso puede probarlas virtualmente desde la comodidad de su hogar con nuestra herramienta Virtual
Frame Try-On.

Solicitante
y una persona

$11.09

$24.03

$7.11

$15.41

Solicitante
y su familia

$16.64

$36.05

$10.67

$23.12

Más de 9,000 proveedores independientes en todo el país ofrecen la Colección exclusiva en sus
consultorios. Para encontrar un proveedor que ofrezca la colección, visite bcbsfepvision.com o llame al
1-888-550-2583.
Manténgase al día con su cobertura
Descargue nuestra aplicación BCBS FEP Vision en App Store® o Google Play™
hoy mismo. Además, síganos en nuestras páginas de Facebook y Twitter
@bcbsfepvision.

NUEVO

¿Necesita ayuda para elegir entre la Opción Alta
y la Estándar?
Utilice el Buscador de planes de la vista AskBlueSM de
BCBS FEP Vision, nuestra herramienta de selección de
productos, en askblue.bcbsfepvision.com. A través de la
herramienta se le formulará una serie de preguntas que
le ayudarán a decidirse por el plan adecuado.

Los ahorros son claros*
Lo que paga con la
Opción Alta

Lo que paga con la
Opción Estándar

Costo promedio sin
BCBS FEP Vision

Examen de cuidado
de la vista

$0

$0

$103

Monturas

$0

$48

$200

Garantía de rotura
durante 1 año

$0

$0

$30

Lentes progresivos
premium

$40

$90

$295

Lo que paga de
desembolso directo

$40

$138

$628

Novedades para 2022
NUEVO

Disminuimos el copago para los lentes progresivos Premium, Ultra y Ultimate en $50 para
los miembros de la Opción Alta.

Acceda a descuentos de bienestar con Blue365®
Obtenga ahorros en productos adicionales para la
vista, como cirugía de corrección de la vista, anteojos
de luz azul, anteojos de sol, correas para anteojos y
más. También puede recibir descuentos en productos
no relacionados con la vista, como membresías en
gimnasios, servicios de entrega de kits de comidas y
más. Inscríbase hoy mismo en blue365deals.com/fep.

Obtenga más información sobre BCBS FEP Vision en:
bcbsfepvision.com
1-888-550-2583 (TTY: 1-800-523-2847)
de 8:00 a. m. a 11:00 p. m. hora del Este, de lunes a
viernes; de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. hora
del Este, sábados; de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. hora
del Este, domingos

¿Está preparado para inscribirse? Ir a:
BENEFEDS.com
1-877-888-3337
(TTY: 1-877-889-5680)

La temporada abierta es del 8 de noviembre hasta la medianoche del 13 de diciembre de 2021, hora del Este.
Las tiendas minoristas no están obligadas a proporcionar este descuento.
*Los ahorros se basan en las estimaciones de BCBS FEP Vision para 2020. Supone que usted visita a proveedores de la red.
Apple, el logotipo de Apple, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de
servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
Este es un resumen de las muchas características y beneficios de BCBS FEP VisionSM. Para obtener una descripción completa consulte el folleto de
beneficios.
Blue Cross Blue Shield Association es una asociación de compañías independientes de Blue Cross and Blue Shield operadas localmente.
Las palabras y los símbolos de Blue Cross® and Blue Shield® y BCBS FEP VisionSM son todas marcas comerciales propiedad de
Blue Cross Blue Shield Association.
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