
 

 

 

 

Explicación sobre los costos para lentes de contacto y sus ajustes 

*** Los pacientes que usen lentes de contacto blandas deberan removerlas 
antes de su examinación*** 

El costo por un examen ocular anual es de $190. Este examen incluye, la 
examinación de glaucoma, la dilatación, y examen general de salud ocular; esta 
visita no incluye el coste de evaluación de los lentes de contacto. La mayoria de 
las aseguranzas no cubren la evaluación de los lentes de contacto. 

En Aquellos pacientes que ya usen lentes de contacto deberán realizar la 
evaluación anual para poder seguir manteniendo una prescripción válida para 
sus lentes de contacto siempre que el doctor recomiende el uso de los mismos 
lentes de contacto. El costo para la evaluación será de $55. 

Existen cuatro niveles de visita para los ajustes de lentes de contacto, 
dependiendo del tipo de lente que se necesite y de la complejidad del ajuste. 
Los precios de los ajustes varian de los $138 a los $378, dichos costos serán 
explicados por los doctores o los tecnicos de lentes de contacto.  

Ofrecemos chequeos rutinarios sin costo hasta 90 días des du su examen anual. 
Visitas relacionadas con los lentes de contacto despues de  90 días seran su 
responsabilidad del paciente. El costo minimo sera de $50 con un posible cargo 
adicional de $25 si el doctor estima oportuno practicar una refracción.  

Los costos de los exámenes médicos para los lentes de contacto o los ajustes 
no son reembolsables.  

Por favor haga su elección y firme bajo estas lineas. 

____ Si.. me gustaria una evaluacion de lentes de contacto hoy, para asi poder 
poner al dia la receta de mis lentes de contacto y asi poder comprar mis lentes 
durante los proximos doce meses. Yo entiendo que los costos del ajuste deben 
ser pagados durante mi visita. 

____ No… No quiero una evaluacion de lentes de contacto hoy. Yo entiendo que 
no podre comprar mas lentes de contacto y mi receta no se renovara. 

Paciente/Firma del guardian legal___________________  Fecha_______________ 

 Nombre del Paciente (Mayusculas)____________________ 


