
Línea de asunto: La inscripción abierta inicia el 

{INSERT DATES}. No se la pierda  
 
 
Empleados de {COMPANY NAME}: es hora de inscribirse en sus beneficios para la 

vista de EyeMed  

 
Los exámenes de la vista son importantes para todos, sin importar si usa o no anteojos o 

lentes de contacto. ¿Qué imagen lo describe mejor? 
 

Mi vista necesita ayuda. 

Con una membresía de EyeMed tiene el poder de obtener exactamente lo que desea, 
sin conformarse con menos. Los afiliados de EyeMed ahorran un promedio del 71 % 

de descuento del precio de venta en anteojos con un examen de la vista.1 Además, 
los afiliados pueden obtener ofertas especiales durante todo el año en productos y 

servicios relacionados con los ojos, así como descuentos en LASIK y exámenes de 

audición. Con miles de oftalmólogos dentro de la red, puede ver a quien quiera, 
cuando y donde quiera, incluso en línea, donde puede solicitar instantáneamente los 

beneficios de la vista a proveedores seleccionados dentro de la red. 
 

Veo bien.  

¿Cree que no necesita atención para la vista? Piénselo otra vez. Los exámenes de la 
vista son una parte inteligente de la prevención en salud. Así que, incluso si cree que 

tiene una vista 20/20, aún necesita un examen de la vista. Y con EyeMed, el ahorro 

en sus exámenes justifica las primas de un año. 
 

Así es como lo vemos: todos nos hemos vuelto digitales, por lo que el 65 % de los 
estadounidenses reportan tener síntomas comunes de tensión ocular digital: dolor de 

cuello y espalda, dolor de cabeza, vista borrosa y ojos secos.2 Combine eso con el 

hecho de que los exámenes de la vista brindan a los médicos vistas sin obstrucciones 
de los vasos sanguíneos, lo cual les permite ver los signos de algunas afecciones de 

salud antes, y una revisión anual es una tarea fácil. Detéctelos con tiempo. Trátelos 
de manera temprana. Ese es nuestro punto de vista. 

 

Si necesita corrección de la vista o desea controlar su bienestar general, puede estar seguro 
de que tendrá la selección, los ahorros y las herramientas de EyeMed para que pueda ver la 

vida al máximo. 

 
Obtenga más información sobre cómo inscribirse en los beneficios para la vista de 

EyeMed hoy mismo en enroll.eyemed.com 
 

 
1 Con base en el promedio ponderado de las transacciones de ejemplo; red de EyeMed 
Insight/copago de examen de $10/copago de materiales de $10/asignación de armazón o 

lentes de contacto de $120. 
2 Olson, K. (2016). VS: Blue Light Special.  Consultado el 19 de noviembre de 2018, de 

https://www.benefitspro.com/2016/07/01/vs-blue-light-
special/?slreturn=20181019113133. Consultado en noviembre de 2018. 
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