Keep your eyes healthy
with VSP Vision Care.
®

As a member, VSP puts you first by investing in the things
you value most—high-quality vision care at the best
value. Because we’re the only national, not-for-profit vision
care company, you can trust that we’ll always put your
wellness over profit.
Regular eye exams are important.
With VSP you get the highest level of care, including a WellVision
Exam®—the industry’s most thorough eye exam, designed to detect
signs of health conditions like diabetes and high blood pressure.

Using your VSP benefit is easy.
•

•

•

Receive eyecare and eyewear at the location that’s right for you.
Visit a VSP doctor or any other provider. With the best choice
in eyewear, it’s easy to find a frame that’s right for you and your
budget. Choose from great brands like bebe®, ck Calvin Klein,
Flexon®, Lacoste, Michael Kors, Nike, Nine West, and more. To
find a VSP doctor who carries your favorite brands, visit vsp.com.
Review your benefit information. Before your appointment,
visit vsp.com or call 800.877.7195 to review your benefit
information and Exclusive Member Extras like special offers
and rebates.
At your appointment, tell them you have VSP. There’s no
ID card necessary.

See why we’re consumers’
#1 choice in vision care.*

Contact us.

vsp.com | 800.877.7195

That’s it! We’ll handle the rest—there are no claim forms to complete
when you see a VSP doctor.

Satisfaction Guarantee
If you’re not 100% happy with the eyecare and eyewear you receive from a VSP doctor, we’ll make it right.
*Ipsos National Vision Plan Member Research, 2012
©2014 Vision Service Plan. All rights reserved.
VSP, VSP Vision care for life, and WellVision Exam are registered trademarks of Vision Service Plan.
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Mantenga sus ojos sanos
con VSP Vision Care.
®

VSP pone a sus miembros en primer lugar. Invertimos
en las cosas que más valora: atención de la vista de
calidad al mejor precio posible. Por ser la única empresa
de atención de la vista en la nación sin fines de lucro,
puede confiar en que ponemos siempre su bienestar por
encima del lucro.
Los exámenes de la vista periódicos son importantes.
Con VSP obtendrá el más alto nivel de atención, incluyendo un
WellVision Exam®—que es el examen de la vista más completa de
la industria, diseñado para detectar signos de problemas de salud
como la diabetes y la alta presión sanguínea.

Es fácil usar sus beneficios de VSP.
•

Reciba atención de la vista y lentes en un lugar cómodo para
usted. Visite un doctor de VSP, o cualquier otro proveedor.
Con la mejor opción en lentes, es fácil encontrar armazones
perfectos para usted y su presupuesto. Elija entre marcas
de renombre, como bebe®, ck Calvin Klein, Flexon®, Lacoste,
Michael Kors, Nike, Nine West, y otros. Para encontrar un doctor
de VSP que ofrece sus marcas favoritas, visite es.vsp.com.

•

Revise información sobre sus beneficios. Antes de su cita,
visite es.vsp.com o llame al 800.877.7195 para revisar la
información sobre sus beneficios así como promociones y
descuentos exclusivos para miembros.

•

Vea por qué los
consumidores dicen
que somos el #1 en
atención de la visión.*

Comuníquese
con nosotros.

es.vsp.com | 800.877.7195

En su cita dígales que tiene VSP. No necesita presentar tarjeta
de identificación.

¡Eso es todo! Nosotros nos encargaremos del resto. No tiene que
llenar formularios de reclamación cuando ve a un doctor de VSP.

Satisfacción garantizada
Si no está 100% satisfecho con la atención de la vista y lentes que recibe de un doctor de VSP,
nosotros lo rectificaremos.
*Ipsos Investigación de miembros de planes de vista de la nación, 2012
©2014 Vision Service Plan. Todos los derechos reservados.
VSP, VSP Visión sana. Vida sana, y WellVision Exam son marcas registradas de Vision Service Plan.
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