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el Cuidado de los Ojos
Muchas organizaciones nacionales y estatales proveen asistencia financiera a 
personas con problemas de la visión. El Instituto Nacional del Ojo, que apoya 
investigaciones acerca de la visión, no ofrece ayuda financiera para cubrir los 
gastos del cuidado de la vista. Sin embargo, si necesita asistencia financiera para 
evaluar o tratar un problema ocular, usted puede ponerse en contacto con uno o 
más de los siguientes programas.

Usted también puede comunicarse con un trabajador social en un hospital local 
o con una agencia comunitaria. Los trabajadores sociales casi siempre tienen 
conocimiento de los recursos disponibles en su comunidad que ayudan a las 
personas con necesidades financieras y médicas.

Exámenes de los Ojos y Cirugías 
 EyeCare America (Cuidado de los Ojos de los Estados Unidos), 
es un servicio público fundado por American Academy of 
Ophthalmology (Academia de Oftalmología de los Estados 
Unidos). Provee exámenes de los ojos y cuidado médico hasta 
por un año en muchos casos sin costo alguno para candidatos 
elegibles de 65 o más años de edad. El Programa sobre el 
Glaucoma y el Cuidado de los Ojos (Glaucoma EyeCare) ofrece 
exámenes de los ojos para detectar glaucoma. El Programa para 
Niños y el Cuidado de los Ojos (Children’s EyeCare Program) 
educa a padres y proveedores de la salud acerca de la importancia 
de que los niños reciban cuidado de los ojos desde recién nacido 
hasta los 36 meses (3 años). El sitio Web tiene información en 
español. Los representantes que atienden las llamadas hablan 
solamente inglés. Teléfono: 1-800-222-EYES (3937).  
Sitio Web: http://eyecareamerica.org.
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 VISION USA (VISIÓN de los Estados Unidos), coordinado por 
American Optometrist Association (Asociación de Optometría 
de los Estados Unidos), ofrece cuidado de los ojos gratis a 
personas y  familias de bajos ingresos y sin seguro médico que 
son elegibles. Toda la información en el sitio Web está en inglés. 
Los representantes que atienden las llamadas hablan solamente 
inglés. Teléfono: 1-800-766-4466.  
Sitio Web: http://aoa.org/visionusa.xml. 

 Lions Club International (Club de Leones Internacional), es 
una organización de servicio en la cual los miembros de los 
clubs locales son todos voluntarios. Un club de Leones en su 
comunidad o cerca de donde usted vive podría patrocinar un 
programa para ayudarle a comprar anteojos correctores o para 
obtener atención médica para el cuidado de sus ojos.  El sitio Web 
tiene una sección en español. Para encontrar un club de Leones 
cerca de usted, busque en el “Club Locator” en el Sitio Web:  
http://www.lionsclubs.org/EN/find-a-club.php.

 Mission Cataract USA (Misión Cataratas de los Estados Unidos), 
este programa ofrece cirugías de las cataratas gratuitas a 
personas de todas las edades que carecen de recursos. Las 
cirugías se realizan todas en un mismo día. Toda la información en 
el sitio Web está en inglés.  
Sitio Web: http://www.missioncataractusa.org.

 InfantSEE®  (InfanteVER), es un programa de salud pública 
diseñado para asegurar la detección temprana de problemas de 
los ojos en los bebes. Oculistas afiliados al programa proveen 
exámenes completos de los ojos y evaluaciones de la visión 
a niños durante el primer año de vida sin importar el ingreso 
familiar o el acceso a cobertura de salud. Toda la información en 
el sitio Web está en inglés y los representantes que atienden las 
llamadas hablan solamente inglés. Teléfono: 1-888-396-3937.  
Sitio Web: http://www.infantsee.org.
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Anteojos
 Sight for Students (Vista para Estudiantes), es un programa 
del Vision Service Plan, (Plan de Servicio de Visión), que ofrece 
exámenes de los ojos y anteojos a niños hasta los 18 años de 
edad cuyas familias no tienen los recursos para cubrir los costos 
del cuidado de la vista. El sitio Web tiene información en español. 
Cuando llame por teléfono, oprima el número 2 para escuchar la 
grabación en español. Teléfono: 1-888-290-4964.  
Sitio Web: http://es.sightforstudents.org/enes/dsightforstudents/.

 New Eyes for the Needy (Ojos Nuevos para los Necesitados), 
provee certificados para la compra de anteojos con nuevas 
prescripciones. Toda la información en el sitio Web está en inglés. 
Sitio Web: http://www.neweyesfortheneedy.org.

Recetas Médicas
 NeedyMeds (Medicina para los Necesitados) ofrece una base 
de datos sobre medicinas que se pueden obtener gratis o a bajo 
costo para personas de bajos ingresos o sin seguro médico. Las 
medicinas son ofrecidas en el programa por sus fabricantes. Toda 
la información en el sitio Web está en inglés.  
Sitio Web: http://www.needymeds.org.

 Partnership for Prescription Assistance (Asociación de Asistencia 
con Recetas Médicas), ofrece un sitio principal de acceso a más 
de 475 programas de asistencia pública y privada; los programas 
son financiados por compañías farmacéuticas. El sitio Web tiene 
información en español y los representantes que atienden las 
llamadas hablan español. Teléfono: 1-888-477-2669, oprima el 
número 2 para español. Sitio Web: http://www.pparx.org/es.
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 Patient Access Network (Red de Acceso para Pacientes) ayuda a 
pacientes con insuficiente seguro médico a cubrir los copagos de 
los tratamientos farmacológicos para la degeneración macular 
relacionada con la edad. Toda la información en el sitio Web está 
en inglés y los representantes que atienden las llamadas hablan 
solamente inglés. Teléfono: 1-866-316-7263.  
Sitio Web: http://www.panfoundation.org.

 RX Assist (Asistencia RX) ofrece a los consumidores información, 
recursos, noticias y un directorio de programas de asistencia 
para pacientes que ofrece medicinas gratis o a bajo costo. Toda 
la información en el sitio Web está en inglés y los representantes 
que atienden las llamadas hablan solamente inglés.  
Teléfono: 401-729-3284. Sitio Web: http://rxassist.org.

Programas del Gobierno
 Medicare Benefit for Eye Exam (Beneficio de Medicare para 
Exámenes de los Ojos) 

 Para Personas que tienen Diabetes—Las personas diabéticas que 
tienen Medicare pueden recibir un examen completo de los ojos 
con dilatación de la pupila a través de Medicare. Su médico le dirá 
cuando debe hacerse el examen.

 Para Personas con riesgo de Glaucoma—Glaucoma es una de las 
causas principales en la pérdida de visión. Para las personas con 
riesgo de desarrollar glaucoma, Medicare cubre el costo de un 
examen de los ojos cada 12 meses. Las personas con alto riesgo 
de desarrollar glaucoma incluyen: personas diabéticas o con 
historia familiar de glaucoma, o personas Afro-Americanas de 50 
o más años de edad, o personas Hispanos de 65 o más años de 
edad.

 Los pacientes deben pagar el 20 por ciento del total aprobado por 
Medicare después del deducible anual de la Parte B.

 

Asistencia Financiera para el Cuidado de los Ojos

http://www.panfoundation.org
http://www.rxassist.org


5

 El sitio Web de Medicare tiene una sección con información en 
español. Los representantes que atienden las llamadas hablan 
español. Teléfono: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), oprima el 
número 2 para español.  
Sitio Web: http://www.medicare.gov/spanish/spanish-overview.aspx.

 State Children’s Health Insurance Program (Programa Estatal 
de Seguro de Salud Infantil), por un costo muy bajo o en forma 
gratuita este seguro médico cubre las visitas al doctor, las 
recetas médicas, las hospitalizaciones y mucho más para niños 
hasta los 18 años de edad. En algunos estados este programa 
incluye el costo del cuidado dental, exámenes de los ojos y 
equipos médicos. El sitio Web tiene información en español. 
Los representantes que atienden las llamadas hablan solamente 
inglés, pero sí usted necesita pueden conseguir un intérprete 
telefónico. Teléfono: 1-877 KIDS NOW (1-877-543-7669).  
Sitio Web: http://espanol.insurekidsnow.gov/.

Para la información más actualizada, visite http://www.nei.nih.gov/
health/espanol/financialaid_sp.asp
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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.
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