
 
 
Certificado de regalo Sight for Students® de Eyes of Hope® de VSP®  
 
Si su hijo es elegible para recibir un examen de la vista gratis y anteojos si se  
los recetan. 
 
Tener buena vista puede ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Ver bien es importante para el 
aprendizaje e incluso para los deportes.  
 
El certificado de regalo cubre gratis: 

• Examen de la vista completo 
• Montura marca Otis & PiperTM, hasta $115  
• Lentes de receta monofocales, bifocales con línea o trifocales con línea, en policarbonato 

 
Si le recetan terapia para la vista, también podría estar cubierta. Las mejoras para los lentes podrían 
estar disponibles con costo adicional. Hable sobre estas opciones con el personal de la clínica de su 
oftalmólogo.  
 
Instrucciones para usar el certificado de regalo de su hijo  
1. Llámenos o visite nuestro sitio web para encontrar un médico que participe en la red de VSP. 

• Llame al 800.877.7195. Ofrecemos servicios de traducción. 
• Visite es.vsp.com.  

 Seleccione Encuentre un doctor.  
 Escriba su código postal y seleccione Ver filtros en el lado derecho.  
 En Red de doctores, elija Choice. 
 En Marcas de monturas, elija Otis & Piper. 
 En Idioma, elija el que prefiera. 

2. Llame al médico de la red de VSP que haya elegido y haga una cita. Dígale que usted tiene un 
certificado de regalo Eyes of Hope de VSP para hacerse un examen y recibir lentes y una montura 
Otis & Piper.  

3. Lleve el certificado de regalo a la cita. 
 

Información importante 
• Puede usar un certificado de regalo Eyes of Hope de VSP cada 12 meses. 
• El certificado debe usarse antes de la fecha de vencimiento que se indica en el frente. 
• El examen de la vista y los anteojos que reciba su hijo deben ser del mismo consultorio médico. 
• Los anteojos que reciba mediante un certificado de regalo que se pierdan, se los roben o se 

rompan, no tienen cobertura ni reemplazo. 
 

¿Tiene alguna pregunta? 
Comuníquese con el enfermero de la escuela o con la persona que le dio el certificado de regalo, o llame 
a VSP al 800.877.7195. 
 
 
 
Este certificado de regalo no es para reventa ni tiene valor monetario.  
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