Beneficios oftalmológicos
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son mis beneficios por exámenes de la vista de rutina?
Sus beneficios por exámenes de la vista de rutina dependen de su plan de salud. Encuentre a
continuación su plan para ver qué servicios están cubiertos.

Iowa Health Link





Exámenes
o 1 examen preventivo completo de la vista cada 12 meses
Anteojos
o Menores de 1 año: hasta 3 pares de anteojos (armazones, lentes monofocales y
multifocales; armazones de seguridad permitidos) cada 12 meses, hasta 16 lentes
de contacto permeables al gas cada 12 meses
o De 1 a 3 años: hasta 4 pares de anteojos (armazones, lentes monofocales y
multifocales; armazones de seguridad permitidos) cada 12 meses, hasta 8 lentes
de contacto permeables al gas cada 12 meses
o De 4 a 7 años: 1 par de anteojos (monturas, lentes monofocales y multifocales; se
permiten monturas de seguridad) cada 12 meses, hasta 6 lentes de contacto
permeables al gas cada 12 meses
o De 8 años en adelante: 1 par de anteojos (monturas y lentes monofocales y
multifocales) cada 24 meses, 2 lentes de contacto permeables al gas cada 24
meses
 Los lentes de contacto permeables al gas requieren documentación médica para su
aprobación.
Reparaciones
o Menores de 20 años: el reemplazo de anteojos perdidos o dañados sin posibilidad
de reparación no es limitado.
o Mayores de 21 años: el reemplazo de anteojos perdidos o dañados sin posibilidad
de reparación se limita a una vez cada 12 meses.

Iowa Health and Wellness Plan




Exámenes
o 1 examen preventivo completo de la vista cada 12 meses
Anteojos
o Solo 19 y 20 años: 1 par de anteojos (marcos y lentes) cada 24 meses
Reparaciones
o Solo 19 y 20 años: el reemplazo de anteojos perdidos o dañados sin posibilidad de
reparación no es limitado.

IowaTotalCare.com

1-833-404-1061 (TTY: 711)
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 Llame a Iowa Total Care al 1-833-404-1061 (TTY: 711) para conocer los beneficios que
están clínicamente exentos.

Healthy and Well Kids Iowa Plan (Hawki)



Exámenes
o 1 examen preventivo completo de la vista cada 12 meses
Anteojos
o Subsidio al precio minorista de $100 para anteojos y lentes de contacto cada 12
meses

¿Cómo encuentro un proveedor de Iowa Total Care en mi área?
1. Visite IowaTotalCare.com.
2. Haga clic en “Find a Provider” (Encontrar un proveedor) en la parte inferior de la página.
3. Haga clic en "Use our Find a Provider Tool" (Usar nuestra herramienta para encontrar un
proveedor).
4. Ingrese su dirección y haga clic en "Submit" (Enviar) o seleccione "Use my current
location" (Usar mi ubicación actual).
5. Desplácese hacia abajo en la página y seleccione "Dental & Vision" (Odontología y vista).
6. Haga clic en "Vision Professionals" (Oculistas) para encontrar una lista de proveedores
individuales, o seleccione "Vision Facilities" (Centros oftalmológicos) para buscar grupos
que ofrezcan atención de la vista.

¿Qué tipo de proveedores puedo consultar para los servicios oftalmológicos de
rutina?



Los optometristas son profesionales de atención de la vista que brindan desde pruebas y
corrección de la vista hasta el diagnóstico, tratamiento y manejo de cambios en la vista.
Los oftalmólogos son médicos que se especializan en el cuidado de la vista y brindan
tratamiento para los trastornos y las enfermedades de los ojos.

Descubrí que mi centro oftalmológico local figura como proveedor, pero la lista
dice “Equipment, Not the Service” (Equipo, no el servicio). ¿Qué significa eso?
Si un centro oftalmológico “Equipment, Not the Service” (Equipo, no el servicio), allí solo puede
obtener los anteojos o lentes de contacto; no se realizan exámenes.

¿Hay centros oftalmológicos donde pueda hacerme un examen de la vista y
anteojos/lentes de contacto?
Sí. Consulte nuestra herramienta Find a Provider, llame a servicios para miembros al 1-833-4041061 (TTY: 711), o llame al centro oftalmológico para asegurarse de que puede obtener los
servicios que necesita.

IowaTotalCare.com

1-833-404-1061 (TTY: 711)
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Hice el examen de la vista con un proveedor que pertenece a la red de Iowa Total
Care. No obstante, los armazones no me interesaron. ¿Puedo conseguir los lentes
en otro lugar?
Es posible que su proveedor tenga una selección limitada de armazones cubiertos por su plan.
Puede llevar su receta a otro proveedor de Iowa Total Care para su pedido.

IowaTotalCare.com

1-833-404-1061 (TTY: 711)
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