Instituto Nacional del Ojo
Institutos Nacionales de la Salud

Asistencia Financiera
para el Cuidado de
los Ojos
El Instituto Nacional del Ojo (NEI por sus siglas en inglés) no provee asistencia
financiera para el cuidado médico del ojo. Los siguientes programas pueden
ayudarle con asistentica financiera para evaluar o para el tratamiento de un
problema de la vista.

Exámenes del Ojo y Cirugía
EyeCare America (Cuidado de los Ojos de los Estados Unidos) es
un programa de servicio público gratuito que provee exámenes
completos de los ojos y cuidado médico para la vista para las
personas mayores de 65 años y que están a mayor riesgo de tener
glaucoma. El programa es por hasta un año. Visite el sitio web de
EyeCare America para ver si usted califica.
Teléfono: 1-877-887-6327 (Sólo atienden en inglés)
Sitio Web: http://www.aao.org/eyecare-america/online-referralcenter (Sólo en inglés)
VISION USA (VISIÓN de los Estados Unidos) es un programa que
provee cuidado médico para la vista para personas elegibles de
bajos recursos o sin seguro médico. Para someter su aplicación,
usted debe hacerlo a través de una organización sin ánimo de
lucro, asistente social, un trabajador social, trabajador de casos, o
una agencia de salud comunitaria.
Teléfono: 1-800-766-4466 (Sólo atienden en inglés)
Sitio Web: http://www.aoafoundation.org/vision-usa/ (Sólo en
inglés)
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Lions Clubs International (Club de Leones Internacional) es una
organización voluntaria con clubes locales. Un club de Leones en
su comunidad pueda que patrocine un programa de asistencia
para la compra de anteojos o para conseguir cuidado médico para
la vista.
Para buscar un club de Leones cerca de usted, viste el Localizador
de Clubes: https://directory.lionsclubs.org/?language=ES
Mission Cataract USA (Misión Cataratas de los Estados Unidos)
es un programa que provee cirugía de cataratas para personas
de todas las edades que no tienen manera de pagar. Visite el sitio
web de Mission Cataract USA para aplicar al programa y buscar
un oculista en su estado que participe en el programa.
Teléfono: 559-797-1629 (Sólo atienden en inglés)
Sitio Web: http://missioncataractusa.org/ (Sólo en inglés)
InfantSEE® (InfanteVER) es un programa de servicio de salud
pública que provee cuidado médico para los ojos y la vista de
los bebes. Los oculistas afiliados con el programa proveen un
asesoramiento completo gratuito para los bebes de entre 6 y 12
meses de edad.
Teléfono: 1-888-396-3937 o 314-983-4160 (Sólo atienden en inglés)
Sitio Web: http://www.infantsee.org (Sólo en inglés)

Anteojos
Sight for Students (Vista para Estudiantes) es un programa
patrocinado por Vision Service Plan (Plan de Servicio para la Vista)
que provee exámenes de los ojos y anteojos gratuitos para niños
menores de 18 años con bajos recursos y sin seguro médico.
Teléfono: 1-888-290-4964 (Oprima el número 6, sólo atienden en
inglés)
Sitio Web: http://www.sightforstudents.org (Sólo en inglés)
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New Eyes (Nuevos Ojos) provee un vale para personas que
necesitan comprar nuevos anteojos. Las aplicaciones para el
vale sólo están disponibles en el sitio web de New Eyes. Las
aplicaciones deben ser completadas y sometidas a través de una
agencia de servicios social. Las personas individuales no tienen
acceso al portal en el sitio web.
Teléfono: 973-376-4903 (Sólo atienden en inglés)
Sitio Web: http://www.new-eyes.org (Sólo en inglés)

Medicamentos Recetados
NeedyMeds (Medicinas para los Necesitados) es una base de
datos de medicamentos gratuitos o a bajo costo para las personas
que no tienen seguro médico o tienen bajos recursos.
Teléfono: 1-800-503-6897 (Hay representantes que atienden en
español)
Sitio Web: http://www.needymeds.org (Sólo en inglés)
Partnership for Prescription Assistance (Asociación de Asistencia
para Medicamentos) es un sitio web que le ayuda a las personas
a buscar programas privados que proveen asistencia financiera
para los pacientes. El programa es financiado por las compañías
farmacéuticas.
Sitio Web: https://www.pparx.org (Sólo en inglés)
Patient Access Network Foundation (Fundación Red de Acceso
para Pacientes) ayuda a pagar los co-pagos de las personas
(tengan o no seguro médico) que necesitan tratamiento para la
oclusión de los vasos de la retina, uveítis, enfermedades de la
mácula, degeneración macular relacionada con la edad y edema
macular diabética.
Teléfono: 1-866-316-7263 (Oprima el número 4 para español)
Sitio Web: http://www.panfoundation.org (Sólo en inglés)
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RX Assist (Asistencia RX) provee información, recursos,
noticias y un directorio de programas de asistencia que ofrecen
medicamentos a precio reducido o gratis.
Sitio Web: http://rxassist.org (Sólo en inglés)

Programas del Gobierno
Medicare Benefit for Eye Exams (Beneficio de Medicare para
Exámenes de los Ojos)
Para las personas que tienen diabetes—Las personas que tienen
Medicare y tienen diabetes pueden hacerse un examen de los
ojos, incluyendo dilatación de la pupila, para detectar retinopatía
diabética. Su médico le dirá cada cuanto debe hacerse este
examen.
Para las personas con riesgo de glaucoma—El glaucoma es una
de las causas principales de la pérdida de la vista. Las personas
con alto riesgo de glaucoma son personas con diabetes, historia
familiar de glaucoma, son Afro-Americanos y mayores de 50 años,
o son Hispanos Americanos y mayores de 65 años.
Los pacientes deben pagar el 20 por ciento de la cantidad
aprobada por Medicare después del deducible anual de la Parte B.
Teléfono: 1-800-633-4227 (Oprima el número 2 para español)
Sitio Web: https://es.medicare.gov
Medicaid and Children’s Health Insurance Program (Programa
Estatal de Seguro de Salud Infantil, CHIP por sus siglas en inglés)
Es un seguro de salud gratuito o a bajo costo para niños elegibles,
adolescentes hasta 19 años y otros integrantes de la familia que
califican. Estos programas pueden tener otros nombres en su
estado. Para aplicar al programa visite el sitio web de Medicaid en
su estado.
Teléfono: 1-877-543-7669 (Oprima el número 3 para español)
Sitio Web: http://espanol.insurekidsnow.gov/
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Affordable Care Act (La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio)
La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio se firmó en el 2010 para
realizar reformas extensivas al sistema de seguros de la salud.
La Ley busca hacer el cuidado médico más accesible, económico
y de mejor calidad para todas las personas, incluyendo las
personas que antes no tenían seguro o tenían seguro pero era
una cobertura limitada. Las personas que son elegibles pueden
aplicar para cobertura de seguro de salud durante el periodo de
inscripción abierta.
Teléfono: 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325) (Oprima el número
2 para español)
Sitio Web: https://www.cuidadodesalud.gov/es

El Instituto Nacional del Ojo (NEI, por sus siglas en inglés) es parte de los Institutos
Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y es la agencia principal del
gobierno federal que realiza investigaciones sobre la visión que promueven tratamientos
para salvar la vista y desempeña un papel fundamental en la reducción del deterioro
visual y de la ceguera.

National Eye Institute
National Institutes of Health
2020 Vision Place
Bethesda, MD 20892–3655
(301) 496–5248
https://nei.nih.gov/
Last Reviewed 06/30/16

Asistencia Financiera para el Cuidado de los Ojos

5

