
Programa de beneficios  
de la vista

Resumen de  
beneficios 
de la vista

Prima mensual de $9 para el beneficio  
complementario opcional

Cómo funciona el programa  
de atención de la vista
Estos beneficios tienen vigencia desde el 01/01/2021 hasta 
el 12/31/2021. Los miembros elegibles tienen derecho  
a recibir un examen de la vista y una evaluación/colocación 
de lentes de contacto una vez cada 12 meses y cualquier 
combinación de un (1) par de lentes, alternativas de lentes, 
una montura y lentes de contacto en un plazo de 12 meses 
desde la última fecha del servicio hasta el subsidio del plan.  
En el momento de su cita, simplemente preséntele al 
proveedor su tarjeta de identificación o indíquele que 
su beneficio de la vista de LiveWell es administrado por 
National Vision Administrators (NVA). El proveedor se 
comunicará con NVA para verificar su elegibilidad. No se 
necesita un formulario de reclamación de la vista para un 
proveedor participante de NVA.
Asegúrese de informarle a su proveedor su historia 
clínica y todo medicamento con receta o de venta libre  
(Over-The-Counter, OTC) que pueda estar tomando.
Para verificar la elegibilidad de sus beneficios antes 
de llamar o consultar a su proveedor de atención de 
la vista, visite www.e-nva.com o comuníquese con el 
Departamento de Servicio al cliente de NVA al número 
gratuito 1.844.344.1250 (línea TDD: 1-888-820-2990)  
o a la Respuesta de Voz Interactiva (Interactive Voice 
Response, IVR) de NVA.  El Servicio al cliente está disponible 
durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días 
del año. Consúltenos en cualquier momento.

Frecuencia del beneficio Proveedor participante

Examen de la vista de rutina
Una vez cada 12 meses

Cubierto al 100%

Lentes
Una vez cada 12 meses 
• Monofocales
• Bifocales
• Trifocales

Monto minorista máximo de 
$275
Total acumulado durante todo 
el período de beneficios para 
lo siguiente:

• Monturas

• Lentes para anteojos

• Colocación y seguimiento

Monturas
Una vez cada 12 meses

Lentes de contacto  
(en lugar de anteojos)

Una vez cada 12 meses

Lentes de contacto opcionales

Médicamente necesarios*

* Se requiere aprobación previa de NVA.
Las alternativas de lentes que se detallan a continuación están cubiertas por este programa y se encuentran incluidas en el subsidio de $275 
del plan, al igual que las opciones excluidas de la lista. Una vez que se haya alcanzado el subsidio, la fijación de precios se basará en la lista 
de precios fijos de las alternativas que se muestra a continuación:

• $10  lentes de tinta sólida  $50  lentes progresivos estándares
• $12  lentes modernos/de tinta degradada  $65  lentes monofocales estándares Transition
• $10  acabado estándar resistente a los rayones  $70  lentes multifocales estándares Transition
• $12  acabado ultravioleta   $25  policarbonato (monofocales) 
• $40  lentes estándares antirreflejo  $30  policarbonato (multifocales) 
• $20  cristales con tratamiento Photogrey (monofocales)  $30  bifocales combinados (segmento)
• $30  cristales con tratamiento Photogrey (multifocales)  $55  lentes de alto índice
• $75  lentes polarizados  $100  lentes progresivos prémium

Los proveedores participantes fijarán los precios de las opciones que no se encuentran en la lista al precio minorista razonable  
y usual, menos el 20%.

Los proveedores participantes no están contractualmente obligados a ofrecer precios de oferta además de la cobertura descrita.   
Independientemente de la necesidad médica u óptica, los beneficios de la vista no están disponibles con mayor frecuencia que la que se 
especifica en su póliza.

LiveWell
(HMO)

Fecha de vigencia
1/1/2021-12/31/2021



Obtenga una mejor vista
Detalles específicos del plan en línea:  El sitio web de NVA es fácil de usar y proporciona la información más actualizada para los 
participantes del programa: 
-Ubique a un proveedor participante cercano por su nombre, código postal o ciudad/estado. Verifique su elegibilidad. 
Consulte el programa de beneficios y los detalles específicos. Revise las reclamaciones. Imprima tarjetas de identificación (cuando 
corresponda). Nombre a un proveedor no participante para que se una a la red de NVA.

Exámenes: El examen integral incluye historia clínica, exámenes para detectar patologías o anomalías, agudeza visual (claridad de la vista), 
refracción, tonometría (análisis de detección de glaucoma) y dilatación (si son indicados por un profesional).

Lentes:  NVA proporciona cobertura total para lentes de anteojos estándares de vidrio o plástico.

Monturas:  Elija cualquier montura del catálogo del proveedor participante.  El miembro es responsable de cualquier monto que supere el 
subsidio de su plan. Las opciones de monturas varían dependiendo de la sucursal.  (Visite el sitio web de NVA para consultar el programa 
Benefit maximizer Program).

Lentes de contacto:  El beneficio de lentes de contacto incluye todos los tipos de lentes de contacto como lentes rígidas, blandas, 
permeables al gas y descartables.  Los lentes de contacto médicamente necesarios incluyen la colocación y el seguimiento, y es posible que 
estén cubiertos con autorización previa cuando se recetan para lo siguiente: poscirugía de cataratas, corrección de problemas de agudeza 
visual extrema que no puedan corregirse a 20/70 con gafas, anisometropía o queratocono.

Proveedores no participantes:  Usted será responsable del cien por ciento (100%) del costo al momento del servicio en el consultorio de un 
proveedor no participante.

Descuentos:  Además de los beneficios 
financiados, usted es elegible para acceder 
al descuento del plan EyeEssential® (solo 
dentro de la red) para compras adicionales 
durante el período del plan.  Consulte la tabla 
para obtener más detalles acerca del plan de 
descuento de NVA:

* Los descuentos no se aplican a los pedidos 
por correo. Sin embargo, es posible que 
consiga precios aún mejores para lentes de 
contacto a través de Contact Fill.

Las alternativas de lentes adquiridas a través 
de un proveedor participante se le ofrecerán 
al miembro a los montos que se encuentran 
en la lista anterior de precios fijos de las 
alternativas.  

Los proveedores participantes fijarán 
los precios de las opciones que no se 
encuentran en la lista al precio minorista 
razonable y usual, menos el 20%.

En NVA, trabajamos solo para  
nuestros clientes.
Exclusiones/limitaciones: no se realiza ningún pago por tratamientos médicos ni quirúrgicos/medicamentos con receta o de venta libre/lentes sin receta/dos pares de anteojos en lugar de 
bifocales/dispositivos de ayuda para la visión subnormal/exámenes de la vista o materiales necesarios para empleos/sustitución de lentes si se perdieron, se rompieron, se dañaron o fueron 
robados/lentes de contacto o monturas salvo en intervalos normales cuando, de otra manera, el servicio estaría disponible/servicios o materiales proporcionados por el gobierno federal, estatal  
o local o el seguro de indemnización por accidentes laborales/exámenes, procedimientos, capacitación o materiales que no estén incluidos como un servicio cubierto/lentes de seguridad 
industrial y monturas de seguridad con o sin protecciones laterales/partes o reparación de monturas/anteojos de sol.

AgeWell New York, LLC es un plan HMO que tiene contrato con Medicare y Medicaid. La inscripción en AgeWell New York, LLC depende de la renovación del contrato. El horario es de 8:00 a. m. 
a 8:00 p. m., los 7 días de la semana. Nota: Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, es posible que usemos tecnologías alternativas durante los fines de semana y los feriados nacionales. 
ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). ATENCIÓN: si habla español, tiene 
a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 注意：如果您使用繁體中文您可以 免費獲得語言援助服務。請
致電 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). También tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística en otros idiomas si llama al número anterior. AgeWell New York 
complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of races, color, national origin, age, disability, or sex. AgeWell New York cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. AgeWell New York 遵守適用的聯邦民 權法律規定，不因種族、膚色、民
族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。 
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NVA® y EyeEssential® son marcas registradas de National Vision Administrators, L.L.C. 

Este documento fue diseñado  
solo como un resumen del 
programa y no es un documento 
certificado de los parámetros 
individuales del plan.

Descuento de su plan EyeEssential® de NVA: solo dentro de la red
Servicio Proveedor participante Alternativas de lentes

Examen de la vista: Costo del miembro:
Saldos posteriores a  
un descuento de $10  
para el Examen de la 
vista y la colocación de 
lentes de contacto

$12 lentes de tinta sólida/tinta 
degradada 

$50 lentes progresivos  
estándares

$75 lentes polarizados
$65 lentes monofocales  

estándares Transition
$70 lentes multifocales  

estándares Transition
$15 acabado estándar resistente 

a los rayones
$12 acabado ultravioleta (UV)
$35 policarbonato 
$45 lentes estándares  

antirreflejo

Colocación de  
lentes de contacto:

Minorista menos el 10%

Lentes:
Monofocales
Bifocales
Trifocales  
o lenticulares

Vidrio o plástico
$35.00
$55.00
$70.00

Monturas: Minorista menos el 35%

Lentes de contacto*:
Convencionales
Descartables

Costo del miembro:
Minorista menos el 15%
Minorista menos el 10%


