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

1. Elija un proveedor de la
red visitando la sección
de Atención de la vista de
blueshieldca.com/fad.
2. Haga una cita directamente
con el proveedor que elija.
3. Dígale a su proveedor que
usted tiene atención de la
vista de Blue Shield* a través
de MESVision.

Estamos aquí
para ayudarlo
Miembros
Si tiene preguntas sobre la cobertura de la vista,
llame a Servicio para Miembros del plan de la
vista al (877) 601-9083, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
(hora del Pacífico), de lunes a viernes. O visite
blueshieldcavision.com.

Proveedores
Para determinar la elegibilidad de los miembros
de Blue Shield, llame al (800) 877-6372 o visite
www.mesvision.com/providers.

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

Corte la tarjeta, dóblela por la mitad y manténgala a mano.

Esta tarjeta no es necesaria para obtener acceso a la atención; es simplemente
otra forma para que le resulte más fácil usar su cobertura de atención de la salud.
1	La disponibilidad de los proveedores varía según el estado. Consulte blueshieldca.com/fad para encontrar
ubicaciones convenientes para usted.
2 Las asignaciones de materiales variarán en los proveedores de tiendas mayoristas/almacenes.

blueshieldca.com

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

Para obtener servicios de la vista:

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 lo ayudará a
usar su cobertura de la vista.
Esta tarjeta no es necesaria para
obtener acceso a la atención ni es
una verificación de elegibilidad.
El proveedor de la vista verificará
su elegibilidad llamando al
número que aparece abajo.
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Para garantizar que usted y su familia se hagan exámenes anuales regulares y
tengan una gran variedad de armazones, lentes y lentes de contacto, simplemente
busque su proveedor favorito en blueshieldca.com/fad. O entréguele esta tarjeta
de la vista a su proveedor cuando vaya a la cita.
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Con una de las redes de atención de la vista1 más grandes del estado, los planes
de la vista de Blue Shield* le dejan elegir el tipo de proveedor adecuado para
usted. Nuestra red incluye proveedores de atención de la vista en consultorios
privados y populares tiendas minoristas y tiendas mayoristas/almacenes tales como
LensCrafters, Site for Sore Eyes, Walmart Vision Center2, Costco2 y Sam’s Club2.

