Con el propósito de dar a nuestros pacientes un mejor entendimiento de los exámenes
proporcionados en nuestras oficinas y evitar malos entendidos acerca de los servicios
recibidos, le pedimos que por favor lea la siguiente información:
Nationwide Vision y nuestros Doctores, están regulados por la ley para seguir las reglas
propias de codificación y cobro de exámenes de la vista. Su seguro médico, no pagará
por un examen de vista de rutina o costos de medicamentos del mismo y su plan de la
vista, no pagará por condiciones médicas problemas o complicaciones.
Nota especial - Para exámenes médicos, Medicare y las compañías aseguradoras no
cubren los costos de medicamentos derivados de el examen. Nationwide Vision cobra
una cantidad mínima de $18 la cual el paciente es responsable de pagar en el
momento que se efectua el servicio en el caso que desee comprar el medicamento
prescrito. Si usted cuenta con Medicare Supplement Plan, generalmente cubre el costo
de sus deducibles, co-pagos y co-seguro pero generalmente no cubre costo de
medicamentos.
Su plan de la vista le provee un examen de "Bienestar Visual". Esto aplica a ojos sanos
que solamente sufren de problemas de enfoque como: miopía, hipermetropía,
astigmatismo y presbicia para evaluar la prescripción necesaria.
SU PLAN DE LA VISTA SOLAMENTE PAGARÁ EL EXAMEN SI NO HAY NADA
MAL CON LA SALUD DE SUS OJOS.
Las siguientes condiciones: ojos resecos, ojos enrojecidos, blefaritis, alergias,
complicaciones con lentes de contacto, cataratas, manchas flotantes, desórdenes del
nervio óptico, problemas con la retina, diabetes, etc. son codificados y cobrados
medicamente.
Usted está en libertad de preguntarle al personal de la oficina o al Doctor acerca de
cualquier pregunta detallada que usted tenga en relación a estas políticas. Es un placer
para nosotros contestar y resolver cualquier pregunta o confusión.
¡DESEAMOS QUE SU VISITA A NATIONWIDE VISION SEA UNA GRAN
EXPERIENCIA!

Gracias,
Doctors y Asociados de Nationwide Vision
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