Obtenga acceso a
sus beneficios de la vista
en un abrir y cerrar de ojos

1.	Seleccione un proveedor de la red en
la sección Find a Provider (Buscar un
proveedor) de blueshieldca.com.
2.	Programe una cita directamente con el
proveedor que seleccionó.
3.	Dígale a su proveedor que usted tiene un
plan de atención de la vista de Blue Shield*
a través de MESVision.

Miembros
Si tiene alguna pregunta acerca de su
cobertura de la vista, comuníquese con el
Departamento de Servicio para Miembros
del Plan de la Vista al (877) 601-9083, de lunes
a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (hora del
Pacífico). O bien visite blueshieldcavision.com.

Proveedores
Para saber si el miembro de Blue Shield cumple
con los requisitos, llame al (800) 877-6372 o
visite www.mesvision.com/providers.

*	Los planes de la vista de Blue Shield están
asegurados por Blue Shield of California
Life & Health Insurance Company y son
administrados por MESVision.

Recorte la tarjeta, dóblela en dos partes y téngala a mano.

Esta tarjeta no es necesaria para obtener acceso a la atención; es solo
otra forma de facilitarle el uso de su cobertura de atención de la salud.
1 La disponibilidad de los proveedores varía según el estado. Visite blueshieldcavision.com para consultar las ubicaciones más convenientes para usted.
2 Las asignaciones para los materiales dependerán de los proveedores de tiendas mayoristas o departamentales.
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Para obtener servicios de la vista,
siga estos pasos:

Estamos aquí
para ayudarlo

Blue Shield of California, an independent member of the Blue Shield Association

Tarjeta de
información del
plan de la vista

Esta tarjeta de información del plan de la
vista se proporciona para facilitarle el uso
de su cobertura de la vista. Esta tarjeta no es
necesaria para obtener acceso a la atención
y no se utiliza para verificar el cumplimiento de
los requisitos. El proveedor de la vista llamará al
número de teléfono que se indica más abajo
para verificar si usted cumple con los requisitos.
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Para asegurarse de que usted y su familia tengan acceso a exámenes anuales periódicos
y a una amplia variedad de marcos, lentes y lentes de contacto, simplemente ingrese
en blueshieldca.com y busque el proveedor de su preferencia, o bien recorte la tarjeta
del plan de la vista que se incluye abajo y preséntela en el consultorio de su proveedor
cuando vaya a su cita.

ABU15756-CA-SP (4/16)

Con una de las redes de atención de la vista1 más grandes del estado, los planes de la
vista de Blue Shield le permiten elegir el tipo de proveedor adecuado para usted. Nuestra
red incluye proveedores de atención de la vista que brindan servicios en consultorios
privados, además de reconocidas tiendas minoristas, mayoristas y departamentales,
como LensCrafters, Site for Sore Eyes, Walmart Vision Centers2, Costco2 y Sam’s Club2.
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