El Plan de la visión Benefica para ESC Region 11 Benefits Co-op
Superior Select Southwest Network
Copagos

Tarifa mensual

Examen
Materiales

Sólo empleado
Empleado y cónyuge

$10
$10

Servicios/Frecuencia
$8.86
$15.09

Empleado e hijo(s)

$15.97

Examen
Armazones
Lentes

Empleado y familia

$23.95

Lentes de Contacto

12 meses
12 meses
12 meses
12 meses

(Basado en la fecha de servicio)

Beneficios por la Red de Superior Select Southwest
Examen
Armazones
Lentes (estándar) por par
Visión simple
Bifocales
Trifocal
Progresivo
Lenticular
2
Lentes de contacto
Lentes de contacto médicamente necesarios
3
Corrección de la visión lasik

En red

Fuera de la red

Cubiertos 100%
Hasta $125

Hasta $35
Hasta $70

Cubiertos 100%
Cubiertos 100%
Cubiertos 100%
1
vea descripción
Cubiertos 100%
Hasta $150
Cubiertos 100%

Hasta $25
Hasta $40
Hasta $45
Hasta $45
Hasta $80
Hasta $80
Hasta $150
Hasta $200

Copagos aplicarán solamente a la red de beneficios
1
Cubierto en la oficina del provedor dentro de la oficina de venta estándar forrado cantidad trifocales ; miembro paga diferencia entre progresista y la
venta al por menor estándar forró trifocal, más los copagos applicable
2
Lentes de contacto y servicios profesionales relacionados (montaje, evaluación y seguimiento) están cubiertos en lugar de los lentes y beneficio de
marcos
3
Corrección de la vista LASIK es en lugar de beneficio gafas, sujeta a la rutinarias presentaciones normativas y ciertas exclusiones y limitaciones

Discount Features
Descuento gafas no cubiertos: Los miembros también pueden recibir un descuento del 20% de honorarios habituales de un proveedor
participante para compras de gafas que excedan la cobertura (excepto lentes de contacto desechables, para lo cual se aplica ningún
descuento). Esto incluye marcos de anteojos que excedan la cobertura seleccionada, lentes especiales (es decir, los progresistas) y
lente "extras" tales como tintas y revestimientos. Gafas comprada un Walmart Vision Center no califican para este descuento adicional
debido a la política de "Siempre precios bajos" de Walmart.

.

El Plan de descuento características no es seguros.
Todos los subsidios son minoristas; el miembro es responsable de pagar al proveedor directamente para todos los artículos no cubiertos o cualquier
cantidad sobre los derechos de emisión, menos descuentos disponibles. No están cubiertos por el plan.
Descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargo de responsabilidad: todas las decisiones finales de las prestaciones, tareas administrativas, y definiciones están regidas por el certificado de
seguro para su plan de visión. Póngase en contacto con su departamento de recursos humanos si usted tiene cualesquiera preguntas.
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